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VIII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA PHOTOIMAGEN
España País invitado de Honor.

Es una verdadera satisfacción tener a España como país invitado en esta edición y haber podido ser 

parte de la VI celebración de Semanas de España en República Dominicana, dos elementos nos unen: 

lengua y cultura. Esta VIII edición de Photoimagen es abrir la puerta a una cultura que se nos hace 

próxima, es también la llave hacia una comprensión del otro, una herramienta que sin duda contribuirá 

a mejorar el intercambio entre nuestros pueblos, es abrir puertas a nuevos caminos por recorrer. 

¿Porqué España? 

La Fotografía Española ha sido una parcela de las Bellas Artes, en cuyo desarrollo han influido 

multitud de factores. En el Siglo XX, los acontecimientos históricos y el carácter documental tuvieron 

gran relevancia para el desarrollo de la creación fotográfica en la península ibérica. Nombres como 

Francesc Catalá-Roca, Chema Madoz, Cristina García Rodero, dejaron un legado para el surrealismo, 

el reportaje y la cotidianidad de manera impresa, que han inspirado a gran parte de los fotógrafos 

españoles contemporáneos. La obra de Isabel Muñoz, la irreverencia de Alberto García-Alix, los 

colores de Ouka Leele, o la contundencia de Xavier Miserachs, cada uno ha marcado con su objetivo 

su impronta y su personalidad. Desde la fotografía documental, hasta la periodística, pasando por 
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la artística y la de moda, las cámaras de estos fotógrafos han fijado las imágenes de España y el 

mundo. La movida madrileña por ejemplo, quedó registrada por la mirada de Ouka Leele y Pablo 

Pérez-Mínguez. 

España organiza sino el más, uno de los más grande Festival de Fotografía; PhotoEspaña. Aspiramos 

a continuar trabajando con las Embajadas acreditadas en nuestro país, con los actores culturales y 

con las instituciones que trabajan en el sector cultural, para que se materialice nuestro propósito de 

entrelazar la fotografía de República Dominicana con la de otros pueblos. Hemos creado un espacio 

que permite a los artistas emergentes tener cabida sin ningún tipo de discriminación. 

Esta VIII edición constituye el testimonio de la vocación de los Dignatarios de la Embajada de España 

en el país, del Centro Cultural de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

desarrollo (AECID), y del equipo de trabajo de la Fundación Imagen 83 para la promoción Cultural en 

República Dominicana. 

Contamos con la amistad y colaboración del Sr. Embajador de España, Don Alejandro Abellán García 

de Diego, con Juan Sánchez Director del Centro Cultural de España en Santo Domingo y de todo su 

personal, su buena voluntad lo hace artífice fundamental para llevar a buen puerto la realización de 

este Festival. Al Sr. Carlos Acero Ruiz, quien ha realizado la ardua tarea de coordinar y realizar 

la curaduría de las exposiciones oficiales de Photoimagen junto a los curadores invitados, 

Jesús Micó y Ricardo Ramón Jarne, junto al Sr. Director de Culturales Roberto Varela, quien no 

titubeó y puso todo su entusiasmo cuando le solicité su colaboración para que España fuera nuestro 
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país invitado de honor, en visita que realizó a nuestro país. Agradecer tambien a la Sra. Ilonka 

Nacidit-Perdomo, quien ha permitido que podamos descubrir la obra fotográfica de Belkiss Adrover 

de Cibrián, importante fotógrafa dominicana que desarrolló su trabajo básicamente en España en las 

décadas de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta.

Este magno festival, además de las exposiciones que todo público podrá disfrutar, ofreceremos 

talleres, conferencias y ciclos de cine, que van a complementar la programación de este evento. 

Debo subrayar mi particular reconocimiento a las excelentes exposiciones que representan a España,  

“Trópico de Cáncer” de Juan Manuel Díaz Burgos, “Un Cierto Panorama” un proyecto del curador 

Jesús Micó, ambos estuvieron presentes, magistralmente curadas con singular profundidad 

y profesionalismo; las muestras de Jorge Lens “City Blues, la ciudad Habitada” y la del Maestro y 

Premio Nacional de la Fotografía, Alberto García-Alix, “Un Expresionismo Feroz”. Igualmente debo 

reconocer el mérito, de los artistas nacionales internacionales, que han sido invitados en esta edición; 

Javier Hinojosa, laureado fotógrafo mexicano, Polibio Díaz, Fausto Ortiz, entre otros destacados 

fotógrafos, que fueron escogidos para acompañar a España en este Festival y cuya extraordinaria 

calidad se ve reflejada en las muestras que dejaremos hoy abierta a la consideración del público, y 

las que se inaugurarán durante todo el mes. 

Deseo dejar sentado también mi personal agradecimiento a los compañeros del Consejo de Directores 

de la Fundación Imagen 83, al personal del CCE y del Centro de la Imagen, así como al equipo 

de trabajo de Photoimagen 2018, por su entrega desinteresada y dinamismo y empeño en la 

coordinación y ejecución de las labores. 
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Para finalizar, reiterar mis más sentido agradecimiento por el apoyo recibido por parte de los 

patrocinadores de esta edición: Fundación Imagen 83, Embajada de España, Centro Cultural de 

España en Santo Domingo, Banco Popular Dominicano, Mapfre BHD Seguros, Fotosistema, Vallas 

Sarmiento, Kelvin Naar, Central Romana Corporation, Air Europa, Brugal & Compañía, Ayuntamiento 

del Distrito Nacional, Kcettes, con su marca Manfrotto, Phillips Morris y a cada espacio que abrió sus 

puertas a la imagen fija y en movimiento durante todo el festival. 

Photoimagen este año nos ofrece una panorámica de la transformación del lenguaje fotográfico de las 

últimas décadas, poniendo el foco en su diversidad y heterogeneidad, confirmando que la fotografía 

del Siglo XXI no se estanca, sino, que los géneros se contaminan unos de otros y entendiendo que 

no hay una única manera de mirar. 

Gracias de nuevo y hasta el 2020!

Mayra Johnson

Directora y Coordinaodra Photoimagen 2018.
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VIII EDICIÓN DE PHOTOIMAGEN

Bajo la temática de Hallazgos durante el mes de noviembre serán inauguradas una treintena de 

exposiciones que conformarán la oferta cultural de Photoimagen 2018. Las sedes estarán repartidas 

en la geografía nacional en las ciudades de Santo Domingo, Santiago, Bonao, La Vega, Jarabacoa y 

La Romana, en museos, galerías, centros culturales y otros espacios expositivos.

Desde su creación en el 2006, Photoimagen se ha posicionado como el más importante festival de 

fotografía y video creación que se realiza en el Caribe, en sus inicios celebrado anualmente y a partir 

de su tercera versión en el 2008 pasó a tener carácter bienal. La Directora General de este evento 

desde el 2006 es Mayra Johnson, a través de la Fundación Imagen 83, la cual preside.

En esta octava edición del festival, España será el país invitado de honor, inaugurando a lo largo de 

noviembre cuatro importantes exposiciones auspiciadas por la Embajada de España en Santo Domingo, 

el Centro Cultural de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional y enmarcada en las 

Semanas de España en República Dominicana.

Entre las muestras ibéricas destacamos Trópico de Cáncer de Juan Manuel Díaz Burgos, que se 

presentará el 1 de noviembre en el Centro León de Santiago. Díaz Burgos, está estrechamente 

vinculado a los fotógrafos dominicanos y su muestra aborda sus recorridos en las últimas dos 
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décadas por Cuba, Haití y Rep. Dominicana. Mientras, el 9 de noviembre se inaugurará en el Museo 

Cándido Bidó de Bonao la colectiva Un cierto panorama, curada por Jesús Micó y en que el público 

podrá tener una visión de las líneas de trabajo de 54 artistas emergentes españoles.

El 23 de noviembre, uno de los platos fuertes del festival, Alberto García-Alix, Premio Nacional de 

Fotografía de España, nos llega con la muestra Un expresionismo feroz, comisariada por Ricardo 

Ramón Jarne, que será presentada en los espacios de la Galería Arte Berri y el Centro Cultural de 

España. Es una individual dedicada a las motos, como guiño curatorial, con obras realizadas desde 

1975 hasta nuestros días. Ese mismo día Jorge Lens, también español, exhibirá su muestra City 

blues. La ciudad habitada en el Centro de la Imagen, enmarcada en la corriente de fotografía de calle, 

y centrada en las ciudades de Londres, Madrid, Atenas y Lisboa.

Dentro de la sección oficial de exposiciones se presentará el 8 de noviembre en el Museo Bellapart 

Archivos Fotográficos Inéditos. 1948-1973 de la autoría de la dominicana Belkiss Adrover de Cibrán, 

una muestra que recoge sus largas estadías en España, en las que registró la vida y costumbres de 

distintos pueblos. Esta muestra se celebra con motivo del centenario de su nacimiento, y cuenta con 

la curaduría de Carlos Acero Ruiz, y la investigación y custodia del legado de la artista por parte de 

Ylonka Nacidit-Perdomo.

Completan la oferta expositiva las muestras colectivas La otra mirada, conformada por creadores 

dominicanos menores de 35 años que edad, Confluencias, paisajes en movimiento, también con 

fotógrafos dominicanos, en la Galería Nacional de Bellas Artes. Mientras que la participación de los 
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artistas extranjeros se mostrará en las exposiciones Unreal y Transiciones, que serán presentadas 

en el Centro de la Imagen y la Quinta Dominica. Todas estas muestras comisariadas por Carlos Acero 

Ruiz, Director Artístico y Curador de Photoimagen.

El mexicano Javier Hinojosa ocupará el Museo Fernando Péña Defilló, mientras que la cubana Marta 

María Pérez Bravo ha sido invitada para exponer en Lucy García Art Gallery. Los dominicanos Polibio 

Díaz, Fausto Ortíz, Maritza Alvarez, Lizette Nin, Maurice Sánchez y Rubén Dario Abud, también 

estarán presentes con individuales, para citar algunos nombres de las figuras que participarán en 

este festival.

Dentro de las actividades paralelas de Photoimagen 2018 se presentarán conferencias, talleres y 

un ciclo de cine en el auditorio del Centro de las Telecomunicaciones de INDOTEL que se centrarán 

en tres ejes temáticos: Premios Goya de Fotografía, Premios Nacionales de Fotografía de España y 

Figuras del Fotoperiodismo español. Todas estas actividades serán gratuitas, hasta completar aforo 

o límite de participantes por inscripción previa.

Carlos Acero Ruiz

Vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), 

Director del Centro de la Imagen, Director Artístico de Photoimagen.
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El festival Photoimagen, organizado por la Fundación Imagen 83, celebró en 2018 su octava edición 

en la que España participó como país invitado. Fue un honor para nosotros formar parte de este 

evento que, centrado en la investigación y el fomento de la fotografía contemporánea, es uno de los 

festivales de fotografía más importantes del Caribe. 

Como país invitado, quisimos centrarnos tanto en compartir la fotografía española de mejor calidad 

como en hacer una presentación de las últimas tendencias contemporáneas. Presentamos cuatro 

exposiciones de diferentes fotógrafos, entre las cuales se incluye una muestra colectiva de artistas 

jóvenes y otra con la obra más personal del Premio Nacional de Fotografía Alberto García-Alix. 

Durante el mes de noviembre inauguramos cuatro exposiciones: Trópico de Cáncer, de Juan Manuel 

Díaz Burgos, en el Centro León de Santiago de los Caballeros, Un cierto panorama: reciente fotografía 

de autor en España en el Museo Cándido Bidó de Bonao y en Santo Domingo, City Blues. La Ciudad 

Habitada, de Jorge Lens, en el Centro de la Imagen y Un expresionismo feroz de Alberto García-Alix 

en el Centro Cultural de España.

La oferta expositiva incluía también la exposición de la fotógrafa dominicana Belkiss Adrover de 

Cibrán, quien con su particular visión, retrató la España del siglo pasado. Con esta labor, quisimos 

contribuir a poner en relevancia figuras clave de la historia dominicana. 

España destaca en fotografía por su reconocido festival PhotoEspaña (que ya va por su 20 edición) 

pero también,  por la cantidad de fotógrafos y fotógrafas que han llegado a trabajar con las mejores 

agencias internacionales como Magnum y National Geographic. Compartimos sus historias a través 
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de los ciclos de cine y documental en el Centro INDOTEL donde repasamos la obra de reconocidos 

fotógrafos como Isabel Muñoz, Joan Fontcuberta y Cristina García Rodero. 

El programa de España como país invitado se complementó con otras actividades paralelas en torno a 

la fotografía; talleres, conferencias, ciclos de cine, un Fotosafari al parque la Isabela y una biblioteca 

especializada en fotografía, que ocupó el área de La Ventana en el Centro Cultural de España. 

Agradecemos a Mayra Johnson y Carlos Acero el haber pensado en nuestro país para participar en 

PhotoImagen, así como a todos los involucrados (curadores, directores de museos y galerías, artistas) 

por haber hecho posible que la participación de España en el Festival haya sido un éxito. 

Juan Sánchez

Director Centro Cultural de España, R.D.

Catalogo PI2018.indd   15 5/11/20   10:05 AM



C/ Hostos

A
rz. M

eriño

Arz. 
Por

tes

C/ Las Dam
as

C/ El Conde

C/ L
as 

Merc
ed

es

C/ José Reyes

C/ L
as 

Merc
ed

es

C/ Isabel La Católica

C/ General Luperón

C/ Duarte

C/ 19 de M
arzo

C/ P
adr

e B
illin

i

PARQUE 

DUARTE

C/ Arzob
ispo

 Nouel

C/ Sánchez

C/ Espaillat
C/ Santom

é

C/ Salomé Ureña

C/ Restauración

C/ Vicente Celestino Duarte

A
rz. M

eriño

03

04

05

06

07
08

09

10

11

12

13
14

15

20

25

Av. G
eor

ge 
Wash

ing
ton

Charles Summer

Av. W
inston Churchill

Av. W
inston Churchill

Av. México

Av. M
axim

o G
óm

ez

Av. Pedro Henríquez Ureña

Av. Dr. Delgado

Av. Jhon F. Kennedy
Expresso V Centenario

16

17

19

Av. Dr. Delgado

Av. G
eor

ge 
Wash

ing
ton

18

C/ Socorro Sánchez

Calle Hno. Deligne
C/ José Joaquín Pérez

C/ Lea d
e C

astr
o

Av. In
dep

end
enc

ia

Mar 
Carib

e

26

30

31

Av. M
áxim

o G
óm

ez

24

C/ Federico G
eraldino

C/ J
osé

 Amado
 Soler

C/ H
ect

or I
nch

aus
teg

ui C
abr

al

Catalogo PI2018.indd   16 5/11/20   10:05 AM



Catalogo PI2018.indd   17 5/11/20   10:05 AM



18

Trópico de Cáncer, espacio donde la eclíptica corta la esfera terrestre en una latitud máxima de 23º 26’ 16” N. En concreto, aquellas tierras 

en donde la línea tropical se aproxima a dos islas bañadas por el mar de las Antillas, y donde sus costas están delimitadas por el océano 

Atlántico al N y E y, el mar Caribe al S.  Sus nombres Cuba y La Española. Asentados en sus tierras subtropicales, tres países soberanos, 

Cuba, República Dominicana y Haití, comparten buena parte de lo que la cultura y la naturaleza geográfica les ha proporcionado a lo largo de 

sus cortas vidas. Durante más de veinte años he recorrido estos territorios. A lo largo de todo este tiempo he captado miles de imágenes 

de estos lugares y estas gentes, con el fin de arrebatar emociones y sentimientos para conocerlos y entenderlos mejor, y siempre con el 

factor humano como primer objetivo.

En este proyecto intento sustraerme del componente más importante en mi trabajo; la persona, para interpretarlo en otra clave. Aquella 

que a través de la iconografía la describe, y que a lo largo del tiempo la ha ido estereotipando. Representaciones de un mundo idealizado 

tanto en lo social como en lo religioso, donde la consecución de la felicidad por un lado y la conquista de un mundo más allá de lo terrenal 

condicionan las culturas y actitudes de las personas. 

Utilizo la persona como un ente, un objeto puente en donde poder manifestar los conceptos reales de mi propósito. Descarto la mirada 

como máximo exponente que determina la identificación, para intentar adentrarme en aquellos detalles y percepciones que definen las 

costumbres de una cultura.  Una venda amarilla, cercana a ese color que deslumbra a buena parte de los habitantes de esta tierra, nos 

priva de las mismas, y al mismo tiempo, nos invita a descifrar aquellas utopías y tópicos más comunes, y a interpretar los conocimientos, 

sabiduría y rituales más tradicionales de este lugar. Formas de lo banal, de la cultura, la naturaleza, la religión, el fetichismo, o del 

estereotipo, a través de elementos que lo acomodan para intentar mostrar un territorio común, llamado; TRÓPICO. 

J. M. D. B.

“TRÓPICO DE CÁNCER’’ (oficial)

Juan Manuel Díaz Burgos

Centro León - Av. 27 de Febrero #146, 
Villa Progreso, Santiago de los Caballeros.
T. 809.582.2315
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Polibio Díaz es un incansable trabajador del arte, y es de los fotógrafos dominicanos con mayor proyección internacional. Con cuatro 

décadas de andadura artística, es un creador que se ha sabido adaptar a los tiempos. Vivió la época de la fotografía química, y no le costó 

nada dar el paso hacia la imagen digital. Podemos afirmar que la transición fue casi natural, para servirse a sus anchas de los nuevos 

medios como una herramienta más de trabajo, logrando gran efectividad con las nuevas tecnologías.

In/Out es su nueva producción que presenta en la Sala Prats-Ventós del Centro Cultural de España, en la noche inaugural de la VIII edición 

de Photoimagen. Se trata de una nueva serie que se desprende de sus Interiores, realizados entre 2001-2004, exitosos trabajos que nos 

permitieron ver la integración de varias imágenes para formar polípticos, que narran y atestiguan esos espacios interiores e íntimos del 

dominicano que vive en zonas rurales y urbanas, en los que el fuerte colorido y una cierta vinculación con la estética kitsch se hacen 

presente en muchos de estos hogares.

Ahora Díaz se traslada hacia los exteriores para captar formas y colores que se repiten, que él conjuga en sus trípticos o polípticos, 

alternando verticales con horizontales que al final conforman una gran panorámica. Estas imágenes, en la mayoría de los casos, se 

convierten en un estudio estético del tejido social que interactúa en estos espacios de convivencia, de confluencia de distintas realidades 

dentro de una comunidad, a las cuales les une el sentido de pertenencia e identidad.

Carlos Acero Ruiz

“IN/OUT’’ (oficial)

Polibio Díaz
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Centro Cultural de España
Calle Arzobispo Meriño #2, Ciudad Colonial, 
Santo Domingo. - T. 809.686.8212

03

Catalogo PI2018.indd   20 5/11/20   10:05 AM



21

©Polibio Diáz

Catalogo PI2018.indd   21 5/11/20   10:05 AM



22

Transiciones es una colectiva formada por una decena de artistas caribeños, cuyos discursos parten de la idea de que todos ejercemos 

distintos tipos de influencias en nuestro entorno, ya sea de manera directa o indirecta. Las ciudades y los campos van cambiando, mutando, 

unos de manera más perceptible y otros no tanto, dependiendo de los agentes exógenos que afecten a las distintas comunidades. 

El tiempo pasa para todos, de manera irreversible, y va dejando muestras de sus huellas, en el hábitat, en nuestra propia convivencia y 

hasta en la memoria.

Estos creadores, algunos con grandes sintonías en sus propuestas, y otros no tanto, narran momentos importantes para ellos, en sus 

universos personales, así como dentro de una colectividad. Presentan con evidencias hechos que van cambiando la apariencia de lo que 

nos rodea, en las que se aprecia el transcurrir del tiempo, ese inexorable paso del que nada ni nadie puede escapar.

Una instalación de tipo escultórica  que conjuga el video, una documentación de una performance y distintas obras fotográficas conforman 

este conjunto  que muestra paisajes territoriales, no ajenos a la ironía, la crítica social y medio ambiental y, hasta la forma en que muchos 

de nuestros pueblos han sido gobernados. Un verdadero ejercicio de la imaginación para re-crear estos escenarios.

Carlos Acero Ruiz

“TRANSICIONES’’ (oficial)

Ico Abreu, Guadalupe Casasnovas, Myritza Castillo, Elvin Díaz, Ricardo Feris, Colectivo Gama 
(Mariajosé y Tulio Martí), Parmelia Matos, Kelvin Naar, Nathalie Pérez.
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Centro de la Imagen
C/ Arz. Meriño #464, esq. Vicente Celestino 
Duarte. C. Colonial, Sto. Dgo. - T. 809.682.6172
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Esta veintena de jóvenes creadores, cuyas obras evidencian y confirman una pujante fotografía y videocreación emergente dominicana, 

ofrecen un rico y variado panorama que va desde el registro documental, el paisaje, el retrato, la identidad, la violencia, pasando por la 

animación, así como la experimentación, hasta llegar al autorretrato. Siendo este último producto de una auto exploración, en momentos 

en que existe cierta obsesión relacionada con el fenómeno de los selfies en las redes sociales y, que claramente conlleva a vincularlo con 

el narcisismo y la propia autoestima. 

La gran afinidad entre la fotografía y el video incide en que estos creadores utilicen indistintamente ambos soportes. Esta misma 

polivalencia nos da pistas en el surgimiento de una novísima Escuela Creativa, alejada de la establecida por la Escuela de Santiago en los 

años sesenta, a través de un proceso de transformación generacional, imbuido en las nuevas tecnologías y que hoy muestran los caminos 

que seguirá la imagen fija y en movimiento en la producción contemporánea dominicana, en manos de los nuevos talentos, quienes ya 

forman parte de la generación de relevo.

Carlos Acero Ruiz

“LA OTRA MIRADA” VIDEO Y FOTOGRAFÍA EMERGENTE DOMINICANA (oficial)

Thelma Vanahí Álvarez Bello, Maria Cantisano, Leticia Ceballos, Mariel Demorizi, Yael Duval, 
Thaís Espaillat, Irina A. Güemez, Juan Carlos Guzmán, Fued Yamil Koussa, Erika Morillo, Luisito 
Nazario, Leslie Pepín y Lisbet González (Elle), Hilda Pellerano, Nathalie Pérez, Tomás Pichardo, 
Zoilo Pimentel, Suzette Reyes, Ottmar Suero, Jean Carlo Yunén, Nika Zhukova. 
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Casa de Teatro
Calle Arzobispo Meriño #110, Ciudad Colonial, 
Santo Domingo. - T. 809.689.3430
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Esta propuesta nos invita a un hacer un viaje con nuestra mirada para así descubrir detalles que muchas veces no son perceptibles y que 

junto a su significado patente, revelan otro subyacente que pertenece a su estructura simbólica y profunda. Imágenes que concretan el 

contraste entre lo bello y lo sublime. Lo bello expresado con armonía y equilibrio, y lo sublime quebranta y va más allá hasta convertirse 

en situaciones cargadas de una cruda realidad que se llegan a transformar con el dolor en algo casi irreal.

Cada representación propone un diálogo hacia el desvelamiento de una verdad, eleva y dirige la mente hacia diversos sucesos y 

circunstancias como por ejemplo, las guerras, en este caso el conflicto armado en Siria, marcado por las desigualdades sociales, la 

represión y las migraciones forzadas; o los combates sufridos por algunos pueblos marroquíes durante la guerra del Sahara Occidental. 

En este lugar donde los habitantes que aún quedan, en este caso en Sefrou, han revalorizado el centro del pueblo convertido en ruinas, 

encontrándose allí para compartir sus opiniones como si este fuera un hermoso parque, y las mujeres vestidas siempre con atuendos 

de color rosado, se entrelazan en las discusiones. Un segundo eje narrativo de esta muestra se estructura a partir de la llegada de los 

españoles a América y cómo este hecho propició la mezcla de razas y nuevas costumbres. Y un tercer eje se configura a través de diversos 

núcleos que se construyen desde la figura de cada artista, su infancia, su aspecto interior y su lugar en el mundo. Se descubren opacidades 

sociales, la veracidad de los deseos, de lo absurdo, las emociones y los recuerdos enquistados en el ser humano. Unreal es un espacio 

reflexivo, discursivo, que explora la existencia, deconstruye la materialidad, produce encuentros entre lo personal y lo colectivo en muchas 

escenas, una tribuna de denuncia, un viaje que nos interpela, nos transforma y nos descubre.

Margarita Grullón Perera / Carlos Acero Ruiz 

“UNREAL” (oficial)

Nicolaus Dinter (Alemania), (Flacas Art) Mercedes Alejandra Goudet (Venezuela), Claudia Grünig 
(Alemania), Irena Paskali (Alemania-Macedonia), Ana Martínez Requena (España), Andrea Saskia 
(Alemania), Sidallah (Turquía).
Curaduría: Carlos Acero Ruiz / Margarita Grullón Perera

Quinta Dominica
Calle Padre Billini #202, Ciudad Colonial,  
Santo Domingo. - . 809.687.5944
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La novia se llama Gloria y el novio Marino. Son niños: 14 y 17 años. Y primos hermanos. Se casan porque sus padres han hablado y 

aceptado y permitido. Y solo después que la “ajuntaora”, una mujer anciana, le saque a ella de la vagina tres rosas de sangre que muestren 

su pureza y virginidad. Gloria y Marino son gitanos, un pueblo atávico con leyes propias; algunas discutibles, otras celebradas. Una 

comunidad patriarcal y endogámica frente a la asimilación y donde la palabra de sus mayores tiene más valor que todos los tomos de la 

enciclopedia. Los gitanos o romanís son la mayor minoría étnica de Europa, entre 10 y 12 millones. En España, unos 750.000. El origen 

de su llegada a la península ibérica es incierto. ¿De la India? ¿De Egipto? ¿Desde el norte de África? Las primeras reseñas son del siglo 

XV y siempre fueron molestos para el poder por trashumantes e inclasificables. Por diferentes. En 1499 los Reyes Católicos promulgaron 

una pragmática que les obligaba a radicarse en un lugar fijo, someterse a nobles y señores, ocuparse en oficios conocidos y regar a sus 

amos con impuestos de vasallos. De negarse, serían azotados y desterrados. Si insisten se les cortarían las orejas. Y si reinciden acabarían 

sentenciados a cadena perpetua y a remar en las mismas galeras reales que traen el oro expoliado del Nuevo Mundo. Los gitanos nunca 

se doblegaron. Tampoco cuando Fernando VI promovió la “Gran Redada” y su exterminio en 1749. Y ese afán por ser libres a su manera 

es su mayor virtud y condena. Hoy en día, por lo general, siguen ocupando los estratos más bajos, viven en barrios de pobres y se dedican 

a la chatarra, rastros y mercados ambulantes.

La bandera romaní es una rueda de carro fiel a su esencia nómada, pero es muy posible que eso no lo sepan ni Gloria ni Marino, ya que 

en las escuelas no se estudia cultura gitana ni se enseña el romanó, el idioma de sus antepasados. Allí solo aprenden historia de payos 

mientras el racismo antigitano aumenta en cada encuesta. Sometidos a un estigma que se mueve con los siglos, el pueblo gitano se aferra a

sus leyes y ritos ancestrales. Mejor o peor, es la única manera de evitar que algún día esa rueda se detenga.

Sergi Tarín Galán

“MÁS ALLÁ DEL TIEMPO” (oficial)

Lizette Nin
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

La Alpargatería
Calle Salomé Ureña #59, Ciudad Colonial, 
Santo Domingo. - T. 809.221.3158
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Es el título que lleva esta exposición presentada por primera vez en República Dominicana, esta inspirado en el texto que escribió mi amigo 

el escritor mexicano Juan Villoro, para el libro – catálogo de la exposición expuesta en casa América Catalunya en 2009.

En el presento una selección de las que considero imágenes fundamentales a lo largo de estos 17 años de trabajo ininterrumpido por la 

naturaleza latinoamericana. Las fotografías presentadas representan una selección de miles de fotos en un recorrido de más de 400,000 

kilómetros recorridos por México, Cuba, Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

“EL MUNDO ANTERIOR” (oficial)

Javier Hinojosa (México)

Museo Fernando Peña Defilló 
C/ Padre Billini #251, esq. Calle José Reyes, 
C. Colonial, Santo Domingo. - T. 809.689.8609
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De la cosecha de fotógrafos que surgieron a finales de la década del noventa, encontramos a Fausto Ortiz, producto de su vinculación con 

el Grupo Fotográfico de Santiago (GRUFOS), en el que inició su formación y andadura artística. Sin lugar a dudas podemos decir que es 

uno de los fotógrafos que ha ido escalando significativos peldaños en la escena artística nacional e internacional, con un trabajo constante 

que ha sido gratificado con importantes galardones en bienales y concursos de arte del país. Arquitecto de profesión, su obra posee una 

impronta visible y notoria de su formación, tanto en el uso del espacio como en la reformulación del mismo. Con el paso del tiempo, ya 20 

años de carrera, han creado un sello personal en su trabajo, en el que alterna indistintamente el blanco y negro con el color, según sus 

necesidades expresivas.  Exodus es su nueva individual, que se presenta en Casas Reales a la consideración del público. Una serie que ha 

venido desarrollando desde el 2012, y que dio a conocer en la V edición de Photoimagen celebrada en el Museo de Arte Moderno, y pocos 

meses después en el Concurso de Arte León Jimenes.

Se trata de imágenes en formatos horizontales, que inicialmente el espectador pudiera pensar que se tratase de paisajes cotidianos. Pero 

al hurgar un poco más, se descubre que son construcciones espaciales, en las que se recuerda los límites impuestos por nuestra propia 

insularidad, en tiempos de migraciones notables que se suceden en distintas zonas del mundo, y de la que nuestro país no es ajeno. Sus 

imágenes revelan profundas metamorfosis que evidencian el estado de nuestras costas, en las que inicialmente traza líneas imaginarias

para erigir puentes que nos llevan a ese paraíso soñado tan anhelado, por todo el que emigra de su tierra. Estas fotografías poseen 

la dualidad de ser provocadoras y evocadoras simultáneamente, a partir de nuevos escenarios que propone el artista, propiciados por 

infraestructuras que son trasladadas desde sus emplazamientos originales, gracias a la tecnología digital. De esta forma conjuga varias 

imágenes dentro de una misma fotografía e integra el color a sus originales monocromas, las cuales recuerdan que el ser humano es el 

principal usuario y receptor de todos los habitáculos creados por la arquitectura. Una concepción estética y visual muy personal, en el 

maravilloso mundo creativo de Fausto Ortiz.

Carlos Acero Ruiz

“EXODUS” (oficial)

Fausto Ortiz
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Museo de las Casas Reales
Calle Las Damas esq. Mercedes, Ciudad Colonial. S.D.

T. 809.682.4202
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“24 FOTOGRAMAS” (oficial)

Rubén Abud
Curaduría: Carlos Acero Ruiz / Geovanni Cuevas

Escuela Altos de Chavón Campus S.D.
Calle Paseo de los Aviadores #5, Ens. Miraflores, 
Santo Domingo.  - T. 809.563.2802
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“RECUERDOS ENCONTRADOS” (oficial)

Carmen Inés Bencosme, Kelvin Naar, Margó Mora, Mari Carmen Orizondo. 
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Centro Cultural de la Vega
Calle Profesor Juan Bosch esquina  Don Antonio 
Guzmán, La Vega. - T. 809.573.1021

Recuerdos encontrados es la exposición colectiva conformada por los artistas: Carmen Inés Bencosme, Margó Mora, María del Carmen 

Orizondo y Kelvin Naar, que se exhibe en los salones de la Casa de la Cultura de La Vega, dentro de las actividades oficiales de 

Photoimagen 2018.

La fotografía, desde su invención en 1839,  tradicionalmente ha sido empleada como registro de todo tipo de sucesos y acontecimientos  

importantes en la vida de los seres humanos. Gracias a ella hemos podido inmortalizar esos momentos irrepetibles en las distintas etapas 

de nuestras vidas. Imágenes que atesoramos físicamente y ahora también  de forma digital que van conformando el baúl de los recuerdos.  

Pero esta muestra colectiva que hoy presentamos a la  consideración del público, evoca y desarrolla las distintas propuestas visuales a 

través de la metáfora, la poesía visual, a través de toda una serie de elementos que los creadores vinculan y asocian con personas que ya 

no están presentes, o bien a situaciones de la infancia o adolescencia, experimentadas por ellos mismos. De igual forma a  migraciones en 

las que se ha producido el desarraigo y una posterior adaptación a la patria de adopción.

Todos estos artistas recurren a la memoria, unas veces distante, borrosa, de forma abstracta, mientras que otros lo hacen de manera más 

precisa, figurativa y  hasta referencial. Son pasajes y fragmentos de la memoria, en los que cada mirada elige su paisaje, y lo interroga, 

como bien expresó el gran Mario Benedetti.

Carlos Acero Ruiz
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“ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS INÉDITOS 1948 - 1973” (oficial)

Belkiss Adrover de Cibrán
Investigación y custodia del legado: Ylonka Nacidit-Perdomo

Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Museo Bellapart
Av. John F. Kennedy esq. Dr. Lembert Peguero 
Edificio Honda 5to Nivel, Santo Domingo.
T. 809.541.7721 ext. 296

17

Para la Fundación Imagen 83 y el Festival Internacional Photoimagen es de particular relevancia presentar en el Museo Bellapart la 

exposición Belkiss Adrover de Cibrán, Archivos fotográficos inéditos: 1948-1975. El tema de la VIII edición de Photoimagen es Hallazgos 

y precisamente esta muestra representa un importante descubrimiento sobre la labor realizada por esta polifacética artista y docente 

dominicana. Egresada de las primeras promociones de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santo Domingo, tiene también en su hoja de 

vida ser una de las primeras escultoras de nuestro país y además ser la autora de la primera monografía sobre una artista dominicano, 

Abelardo Rodríguez Urdaneta, editado en 1974. Ese grande de la fotografía, que gracias a ella hoy tenemos testimonio de su vida, obra y 

legado. Belkiss Adrover de Cibrán heredó de su padre la pasión por la fotografía. Frank Adrover Mercadal, fotógrafo español y viajero que 

recorrió varios países caribeños, antes de asentarse definitivamente en nuestro país, donde formó familia y trabajó la fotografía por todo 

el territorio nacional. Los múltiples viajes y largas estancias de Belkiss Adrover en España se recogen en una cuidada selección de obras, 

en las que destacan los siguientes ámbitos: religioso, festivo, paisaje, retrato y vida cotidiana, los cuales conforman un importante registro 

de las costumbres en las distintas comunidades, representadas por 16 puntos de la geografía española.

Esta exposición se presenta gracias a la perseverancia y dedicación de la escritora Ylonka Nacidit-Perdomo, custodia del Fondo Adrover, 

a quien queremos dejar constancia de nuestra gratitud, por permitirnos presentar, en el centenario del nacimiento de Belkiss Adrover de 

Cibrán, esta importante exposición, con la que rendimos homenaje, para dar a conocer y colocar en su justa medida el trabajo realizado 

por esta singular artista.

Carlos Acero Ruiz
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“UN CIERTO PANORAMA - RECIENTE FOTOGRAFÍA 
DE AUTOR EN ESPAÑA” (oficial)

Curaduría: Jesús Micó

Esta exposición –tal y como adelanta su título- ofrece una detallada y argumentada visión panorámica (una de las posibles) de la reciente 

fotografía de autor realizada en España (fundamentalmente la de carácter novel -y en el curso de esta última década-). La propuesta, fruto 

de un intenso y prolongado estudio de dos años completos, contempla tres apartados específicos: una primera sección con la obra de 6 

autores/as en pared, una segunda con la obra de 48 artistas presentados/as en un formato audiovisual (con una proyección permanente 

–acompañada de una estimulante y contemporánea ambientación sonora-) y una tercera en forma de investigación teórica presente en el 

extenso libro que acompaña de manera colateral a la muestra (y que es también parte nuclear del proyecto).  De esta manera la propuesta 

pretende aunar -por un lado- atractivo visual y estético y -por otro- un evidente rigor académico y crítico. Quien lo desee podrá acceder 

a una amplia información sobre los proyectos individuales de cada uno de los 54 autores/as (así como las sinergias o divergencias que se 

pueden dar entre ellos/as -además de un par de ensayos más generacionales-) en la citada publicación.

Pese a ser una exposición colectiva, no se ha tratado de hacer una muestra con una unidad de planteamiento temático, formal y/o 

conceptual sobre el que trabajar con los diferentes artistas sino que ha sido precisamente lo contrario: una propuesta abierta, heterogénea, 

plural. Esta diversidad permite navegar al espectador por la rica variedad de concepciones que ayudan a definir a la actual fotografía de 

creación española: ya sea desde cuestiones de ámbito estético (con la multiplicidad de formatos, lenguajes, estilos y recursos dispositivos 

que van a ver) a cuestiones de ámbito temático (se plantearán multitud de historias e inquietudes que caracterizan a esta generación de 

autores/as, unas historias muy relacionadas, como es natural, con el tiempo y el contexto en el que viven).

Jesús Micó

Museo Cándido Bidó - C/Padre Billini esq. 
San Antonio, Bonao, Monseñor Nouel. 
T. 809.525.7707 
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“CONFLUENCIAS, PAISAJES EN MOVIMIENTO” (oficial)

Guillermo Armenteros, Mary Frances Attías, Carmen Inés Bencosme, Carolina Bonnelly, 
Vilma Cabrera, Angelita Casals, Lorena Espinoza, Alfredo Esteban, Olivier Flambert, 
Andrés Farías Cintrón, Pedro Farías-Nardi, Ricardo Feris, Sandra Garip, Juan Carlos Guzmán 
Navarro, Mary Rosa Jiménez, Clara Martínez Thedy, Isis Martínez, Iván Méndez, Leandro Montes, 
Margó Mora, María del Carmen Orizondo, Nathalie Pérez, Ángel Ricardo Rivera, Lynn Snuffer,  
Carlos Yunén, Juan Alfonso Zapata,
Curaduría: Carlos Acero Ruiz

Confluencias, paisajes en movimiento: se presenta en la Galería Nacional de Bellas Artes, dentro del marco del Festival Internacional 

Photoimagen, en su octava edición. Esta muestra reúne a casi una treintena de creadores dominicanos, quienes a través de la imagen fija 

y en movimiento presentan y abordan diversos contextos a partir del eje temático planteado, en la que el mar es el leitmotiv para narrar 

las distintas historias exhibidas por los artistas. De forma alterna vemos cómo ellos miran desde el mar a las ciudades y cómo percibimos 

el mar desde los distintos conglomerados urbanos.

En el caso particular de las naciones caribeñas, el mar siempre ha sido algo mágico, proveedor de innumerables mitos, algo desconocido 

a temer y respetar. A través del mismo salen y entran las migraciones, mucho antes de la llegada de los colonizadores al nuevo mundo. 

Ese mar que nos une y nos separa, que nos aleja y nos acerca de los vecinos; ese mar por el que recibimos el castigo de huracanes 

y ciclones que llegan a nuestras costas, de la misma forma que antes llegaron piratas y filibusteros, para irrumpir en las ciudades con 

despiadadas fuerzas demoledoras y agresoras de nuestros patrimonios, natural y económico. El espectador tendrá que descifrar entre esta 

diversidad de proposiciones visuales creadas por los artistas en torno al tema del mar, entre las que se distinguen imágenes lúdicas, 

metafóricas, festivas, documentales, poéticas y hasta con mensajes y contenidos ambientalistas; un espacio de reflexión donde confluyen 

las miradas en el horizonte.

Carlos Acero Ruiz

Galería Nacional de Bellas Artes
Salón de la Rotonda,1er Nivel, Palacio de Bellas 
Artes. Av. Máximo Gómez esq. Independencia. 
Santo Domingo. - T. 809 687 0504 ext. 2126
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“CITY BLUES, LA CIUDAD HABITADA” (oficial)

Jorge Lens

CityBlues, la ciudad habitada es un proyecto del fotógrafo gallego Jorge Lens (Vigo, 1967) centrado en el concepto de ciudad como 

territorio contenedor de historias y narraciones y que pone el foco en 4 grandes capitales europeas: Atenas, Londres, Madrid y Lisboa, 

todas ellas ciudades con un gran pasado y forjadoras del modelo de ciudad contemporánea occidental. 

A través de las 50 fotografías que componen la muestra, la ciudad se convierte en un gran escenario, un inmenso telón de fondo donde 

actores de toda índole recorren el tablado dejando ver sus alegrías y sus sueños, pero también sus dramas y pesadillas. Lejos de la ciudad 

brillante y turística, Lens fotografía la ciudad habitada, la ciudad de sus gentes y la ciudad como libre expresión de las diferentes culturas.

En este sentido, el concepto de urbe es el de una ciudad global, donde poco importa si transitamos por un mercado de Atenas, una plaza 

de Londres o por una callejuela de Lisboa o de Madrid. Son sus gentes –la población, y también sus turistas- quienes definen y dan sentido 

a la gran urbe. Esta ciudad europea, caótica a veces y llena de contrastes, que late entre el existencialismo, el abandono, el caos y la 

desolación, no dista mucho de las grandes urbes latinoamericanas donde se verá esta exposición; no en vano, la ciudad y sus narrativas 

la construyen las personas que la habitan.

A través de sus imágenes, Lens recupera el uso más documental de la fotografía, aquel que necesita de un tiempo y de un espacio sobre 

el que depositar una mirada precisa sobre lo inesperado. El paseo solitario por la ciudad se convierte en una deriva personal, existencial y 

creativa, que hace que sus fotografías tengan una elevada carga emocional.

Centro de la Imagen
C/ Arz. Meriño #464, esq. Vicente Celestino 
Duarte, Ciudad Colonial, S.D. - T. 809.682.6172

04

Catalogo PI2018.indd   44 5/11/20   10:05 AM



45

©J
or

ge
 L

en
s

Catalogo PI2018.indd   45 5/11/20   10:05 AM



46

“UN EXPRESIONISMO FEROZ” (oficial)

Alberto García-Alix
Curaduría: Ricardo Ramón Jarne

Estas fotografías de una vida en moto se van intercalando con otras que son imprescindibles en la iconografía de Alberto García-Alix y 

en la iconografía de la fotografía española, y que han dejado imágenes eternas, que ya forman parte de la rica Historia de la Fotografía, 

representando desde dentro - Alix nunca fue una artista periférico - la realidad. En sus inicios, a finales de los setenta y los ochenta, realizó 

la magistral crónica fotográfica de la movida madrileña, movimiento que significó un cambio fundamental en la cultura de la sociedad 

española de la transición democrática, y que tuvo como protagonistas destacados a Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Fanny McNamara, 

Ceesepe, Hortelano, Alaska y otros muchos, magistralmente retratados por el artista. García-Alix podría haberse quedado allí, en una 

cómoda situación de referente imprescindible de una época, como muchos otros artistas de su entorno hicieron. Pero la comodidad no entra 

en la idiosincrasia de nuestro artista, él es un artista incómodo y provoca incomodidad. Alix ha marcado, en su trayectoria posterior, una 

distancia esencial, a la velocidad de la moto en una carretera sin curvas, con aquellas fotos. Su maestría continúa en el terreno oscilante 

del riesgo, de la inseguridad, del sobresalto, hasta hoy, con el descubrimiento de maravillosos y oscuros personajes de mirada intensa, de 

edificios nocturnos, de vegetaciones vivas pero muertas, pero sobre todo haciendo una increíble, sincera y brutal introspección en sí mismo 

y en su mundo más íntimo. Esta es la verdadera esencia del trabajo actual de García-Alix, su más inquietante hallazgo.

Ricardo Ramón Jarne

Curador de la exposición

(Fragmento de texto)

Centro Cultural de España  
Calle Arzobispo Meriño #2, Ciudad Colonial, 
Santo Domingo. - T. 809.686.8212

Galería Arte Berri 
C/ Hostos #57, Ciudad Colonial, 
Santo Domingo. - T. 829.343.4514

2503
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“REFLEXIONES” (off)

GRUFOS
José Antuñano, Ricardo Batista, Abel Cruz, 

Olivier Flambert, Anthony Grullón, Joaquín 

Hernández, José J. Lama, Pedro Martínez, 

Ramón Marrero, Edwin Mendoza, Leandro 

Montes, Fausto Ortiz, César Payamps, Rayner 

Peña, Fernando Puig, Felipe Román, Paco 

Salguero, Félix Sepúlveda, Ricardo Valentín, 

Luis Veras, Ray Víctor.

Centro de Convenciones y Cultura 
Dominicana UTESA, 1er Nivel 
Av. Las Carreras esq. Av. Francia, Santiago de los 

Caballeros. T. 809.894.3044

‘’TAXI’’ (off) 

Eddy Guzmán
Curaduría: Gerardo Zavarce

Mamey Galería - C/ Las Mercedes #315, 

Ciudad Colonial. S.D. T. 809.688.9111

‘’OTRO ABRIL’’ (off) 

Manuel Prandy
Coordinación: Mayra Johnson

Museo Memorial de la Resistencia  
Calle Arzobispo Nouel #210, Ciudad Colonial. 

Santo Domingo. - T. 809.688.4440

‘’VESTIGIOS’’ (off) 
f/10 
Carmen Inés Bencosme, Angelita Casals, 

Guadalupe Casasnovas, Amarilis Cueto, Leda 

Cuello, Clara Espinosa de Abel, Mariajosé 

García, Mayra Johnson, Isis Martínez, Parmelia 

Matos, Luisa Fabiola Medina, Olga Molina, 

Margó Mora, Dennise Morales Pou, Ileana 

Montero, Alejandra Oliver, María del Carmen 

Orizondo, Ginna Ozuna, Jiny Elena Ramos, 

Lynn Snuffer.

Curaduría: Alexis Márquez

Casa de Italia - C/ Hostos #398, 

esq. Gral. Luperón. Ciudad Colonial, 

Santo Domingo. -  T. 809.688.1497

‘’LIVE WHERE YOU VACATION’’ (off)

Maurice Sánchez
Intervención en calle peatonal El Conde.  

Curaduría: Luis Graham / Amy Hussein

Casa Quién - Calle Arzobispo Noel 209, Ciudad 

Colonial, Santo Domingo. - T. 809.689.0842

“APROPIACIÓN DEL CUERPO” (off) 

Maritza Álvarez 
Ramones Bar & Fiesta - Calle Las Mercedes 

#101, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
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“BARROCO TROPICAL” (off)

Alina Vargas - Yeimy Díaz
Galería 360 - Pasillo Oeste 1er Nivel
KM 5 1/2, Av. John F. Kennedy, 

Santo Domingo. - T. 809.540.2525

“AZULES’’ (off)

José María Aponte, Guadalupe Casasnovas, 

Vilma Cabrera, Lorena Espinoza, Javier Gautier, 

Juana y sino su hermana, Isis Martínez, 

Lizette Nin, Rosmery Quezada.

Coordinadora: Guadalupe Casasnovas

Abad Art Gallery
Calle Sánchez #120, Ciudad 

Colonial, Santo Domingo.

T. 809.331.0227

‘’TE SOÑÉ, TE BUSQUÉ Y 
AL FIN TE ENCONTRÉ’’ (off) 

Mariojosé Ángeles
Oficinas, Ing. César Art. Abreu 
y Asociados
Av. José Horacio Rodríguez N.º 4, 

La Vega, R.D. - T. 809.573.2424

“MACHIHEMBRADOS” (off)

Ico Abreu, José Antigua, María Cristina Aquino, 

Guadalupe Casasnovas, José 

Ant. Constanzo, Iván Cordero, Mauricia 

Domínguez, Víctor Duran, Virginia Flores, 

Juan Carlos Guzmán, Amado Hasbún, Rodolfo 

Henríquez, Mara Jiménez, Marjorie 

Jiménez, Jorge Marte, Francisco Manosalvas, 

Juan Mubarak, Fausto Ortiz, Cesar Payamps, 

Esteban Prieto, José Thomas.

Centro de Convenciones y Cultura 
Dominicana UTESA - Av. Las Carreras esq. 

Av. Francia, 2do Nivel, Santiago.

“CITA A CIEGAS” (off)

ADFONA
Henry Abreu, Francisco Alba, Guillermo 

Armenteros, Amarilis Cueto, Kenny Díaz, Tony 

Fondeur, Javier Gautier, Pedro Genaro, Carlos 

Gómez, Silvani Hernández, Iván López, Lidia 

Losada, Dennise Morales, Margó Mora, José M. 

Pantaleón, Rosalina Perdomo, Guillermo Ricart, 

Dax Román, Lynn Snuffer, Carlos Suárez,

Juan Taveras, José Uribe.

Curaduría: Lenin Paulino

Centro Cultural Babeque 
Avenida Roberto Pastoriza #329, 

Ensanche Naco, Santo Domingo,

T. 809.567.9647

31
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“YO VINE A BUSCAR’’ (off) 

Marta María Pérez Bravo
Coordinación: Lucy García

Lucy García Arte Contemporáneo
Calle Federico Geraldino #83,  Plaza Mezzaluna, 

Local 18, Piantini, Sto. Dgo. - T. 809.793.1198

COLECTIVO GAMA (off)

Mariajosé García y Tulio Martí
Intervención/Instalación Quiasma 

Antigua Casa de Playa de Rafael 
Leónidas Trujillo, Playa Najayo.  
Carretera Palenque Nigua, San Cristóbal.

“ENTRE LÍNEAS” (off)

ONE&ONE
Víctor Durán, Raisa Di Maio, Yojaida Holguín, 

Isis Martínez, Maritza Molina, Olga Molina, 

Blass Ozuna, Ginna Ozuna, Manuel Rodríguez, 

Vinicio Saint-Hilaire, Juan Carlos Vélaz.

Ossaye Casa de Arte - Calle José Joaquín 

Pérez #1, Gazcue, Sto. Dgo. - T. 809.696.8008

“TRAVESÍAS’’ (off)

Roger Zayas
Coordinación: Mayra Johnson

Espacio 904 - Arte San Ramón
Avenida Abraham Lincoln #904, 

Piantini. Santo Domingo.- T. 809.541.0494

Pieza Audiovisual
“DE DONDE NO SE VUELVE”
Alberto García-Alix 
Presentación a cargo de Alberto 

García-Alix. Pieza audiovisual, de 40 min. de 

duración, realizada para el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) en el 

que García-Alix, a través de su propia voz y 

desde un presente subjetivo, reflexiona sobre 

su pasado y sobre su fotografía. Un “monólogo 

infinito” mediante el cual Alix nos acerca a 

su lado más íntimo y poético, un viaje a la 

memoria entre el presente y el pasado de su 

obra y por tanto de su biografía.

Centro INDOTEL
C/Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera, 

Ciudad Colonial, S.D. - T. 829.378.6251 
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Taller
“EL PROYECTO PERSONAL 
AL DESNUDO”
Jesús Micó
Cupo Limitado

Formulario de inscripción: www.ccesd.org

Centro Cultural de España
Calle Arzobispo Meriño #2, Ciudad Colonial, 

Santo Domingo. - T. 809.686.8212

Conferencia
“PROYECTO FOTOGRÁFICO. 
MI EXPERIENCIA.”
Juan Manuel Díaz Burgos.
Centro Cultural de España
Calle Arzobispo Meriño #2, Ciudad Colonial, 

Santo Domingo. - T. 809.686.8212

“LA FOTOGRAFÍA DE AUTOR 
EN ESPAÑA.”
Jesús Micó
Centro Cultural de España
Calle Arzobispo Meriño #2, 

Ciudad Colonial, Santo Domingo.

T. 809.686.8212

Panel 
“JUEVES 68. 50 ANIVERSARIO’’
Carlos Acero Ruiz, Myrna Guerrero 

y Vitico Cabrera.
Museo Bellapart - Av. J. F. Kennedy esq. Dr. 
Lembert Peguero Edif. Honda 5to Nivel. Sto. Dgo. 
- T. 809.541.7721 ext. 296 

Visita guiada 
“UN CIERTO PANORAMA-RECIENTE 
FOTOGRAFÍA DE AUTOR EN 
ESPAÑA’’(oficial)

Comisario: Jesús Micó

Museo Cándido Bidó
Calle Padre Billini esq. San Antonio, 

Bonao, Monseñor Nouel. - T. 809.525.7707 

.........................................

CICLOS DE CINE
Con motivo de la participación de 

España como país invitado al Festival 

Photoimagen2018, se presenta una 

serie de ciclos de cine y documental en 

el Centro Indotel, que versarán sobre 

tres ejes temáticos, Premios Goya de 

Fotografía, Figuras del Fotoperiodismo 

Español y Premios Nacionales de 

Fotografía.
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PREMIOS GOYA DE FOTOGRAFÍA

Cinco películas merecedoras del Premio Goya a 

la Mejor Dirección de Fotografía. De esta manera 

se hace un repaso a las tendencias actuales en 

materia de dirección de fotografía en España 

mientras se disfruta de una selección de los 

filmes españoles más premiados en los Goya.

Ciclo Premios Goya de Fotografía
EL CABALLERO DON QUIJOTE 
Manuel Gutiérrez Aragón, 2002
(122 min.)

Ganador Goya 2003. José Luis Alcaine

Ciclo Premios Goya de Fotografía
PA NEGRE 
Agustí Villaronga, 2010 

(108 min.)

Ganador Goya 2011. Antonio Riestra

Ciclo Premios Goya de Fotografía
BLANCANIEVES 
Pablo Berger, 2012 
(105 min.)

Ganador Goya 2013. Kiko de la Rica

Ciclo Premios Goya de Fotografía
LA ISLA MÍNIMA 
Alberto Rodríguez, 2014 

(105 min.)

Ganador Goya 2015. Alex Catalán

Ciclo Premios Goya de Fotografía
LA NOVIA 
Paula Ortiz, 2016 

(96 min.)

Ganador Goya 2016. Miguel Amoedo

Centro INDOTEL
C/Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera, 

Ciudad Colonial, S.D. - T. 829.378.6251

Conferencia
“CÓMO LOGRAR UNA CARRERA 
EXITOSA EN EL COMPLEJO 
MUNDO DEL ARTE”
Walter Otero
Con el apoyo de la Asociación de Fotografo 

Profesionles de R.D.

Escuela de Arte y Diseño Altos de Chavón
Altos de Chavón, La Romana, República 

Dominicana. - T. 809.523.8011

20
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Taller para niños
“DIVIRTIÉNDONOS CON FOTOGRAFÍAS’’
Leticia Ceballos 

Centro de la Imagen 
Calle Arzobispo Meriño #464, esq. Vicente 

Celestino Duarte, Ciudad Colonial, Sto. Dgo.

T. 809.682.6172

Conferencia
VIDA Y OBRA DE BELKISS ADROVER DE 
CIBRÁN: 1918-1995 
Carlos Acero Ruiz, Myrna Guerrero Villalona, 

Ylonka Nacidit-Perdomo. 

Museo Bellapart
Av. John F. Kennedy esq. Dr. Lembert 

Peguero Edificio Honda 5to Nivel. Sto. Dgo. 

T. 809.541.7721 ext. 296

Conferencia
 “FOTO FIJA”
Rubén Abub
Escuela Altos de Chavón 
Campus Santo Domingo
Calle Paseo de los Aviadores #5. Ensanche 

Miraflores, Santo Domingo. - T. 809.563.2802

 

Puesta en Circulación del Libro  
“BLANCO” 
Kelvin Naar
Centro de la Imagen - C/ Arz. Meriño #464, 

esq. Vicente Celestino Duarte, Ciudad Colonial. 

S.D. - T. 809.682.6172

CICLO FIGURAS DEL 

FOTOPERIODISMO ESPAÑOL

Una serie de documentales sobre destacados 

fotoperiodistas españoles que han cubierto 

diversos hitos de la historia española y europea 

desde la Guerra Civil hasta la actualidad. 

Ciclo Figuras del Fotoperiodismo Español
MANU BRABO: 
EL FOTOPERIODISMO COMO ARTE.
Atención obras. RTVE.
(5 min.)

JOANA BIARNÉS, 
UNA ENTRE TODOS. 
Generación instantánea. RTVE.
(60 min.)
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Ciclo Figuras del Fotoperiodismo Español
[TODO] CENTELLES 

Agustí Centelles
(15 min)

Ciclo Figuras del Fotoperiodismo Español 
GERVASIO SÁNCHEZ, 
TESTIGO DE GUERRA. 
Imprescindibles. RTVE.
(60 min)

Ciclo Figuras del Fotoperiodismo Español
SANTI PALACIOS. 
REFLEJO DEL DESASTRE. 
Generación instantánea. RTVE.
(12 min)

Ciclo Figuras del Fotoperiodismo Español 
RETRATOS DEL ALMA. 
SANDRA BALSELLS 
(60 min)

Centro INDOTEL
Calle Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera, 

Ciudad Colonial, Santo Domingo.

T. 829.378.6251

Conferencia
“DEL CUENTO AL VIDEO”
Leo Salazar
Teo Guerrero
Centro de la Imagen
Calle Arzobispo Meriño #464, esq. 

Vicente Celestino Duarte, Ciudad 

Colonial, Santo Domingo.

T. 809.682.6172

Puesta en Circulación del Libro 
“WOMEN ARE FICTION”
Carmen Inés Bencosme
Centro de la Imagen
C/ Arz. Meriño #464, esq. Vicente Celestino 

Duarte, Ciudad Colonial, S.D. 

T. 809.682.6172

Visita guiada
“CITY BLUES. LA CIUDAD HABITADA” 
(oficial) 

Jorge Lens 
Centro de la Imagen
Calle Arzobispo Meriño #464, esq. 

Vicente Celestino Duarte, Ciudad Colonial, Santo 

Domingo. - T. 809.682.6172

www.centrodelaimagenrd.org

20

04

04

04

Catalogo PI2018.indd   57 5/11/20   10:05 AM



58

Conferencia
“LA CIUDAD COMO ESCENARIO: LA 
FOTOGRAFÍA COMO RELATO” (oficial)

Jorge Lens
Centro Cultural de España
Calle Arzobispo Meriño #2, Ciudad Colonial, 

Santo Domingo. - T. 809.686.8212

CICLO PREMIOS NACIONALES 

DE FOTOGRAFÍA

Estas sesiones nos acercarán un poco a la vida 

y obra de una selección de fotógrafos españoles, 

algunos galardonados con el Premio Nacional de 

Fotografía de España.

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía
BOSQUES DE LUZ.
José Manuel Ballester 
(15min)

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía 
EL TIEMPO Y LAS COSAS. 
TONI CATANY.
Imprescindibles. RTVE.

(55 min)

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía 
MIRA AL BLANCO. ANGALÍA MZUNGU.
Imprescindibles. RTVE.

(60 min)

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía
CRISTINA DE MIDDEL: ENTRE REALIDAD 
Y FICCIÓN. 
Generación instantánea. RTVE. 
(13 min)

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía
CHEMA MADOZ: REGAR 
LO ESCONDIDO.
Imprescindibles. RTVE.
(60 min)

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía
LA EXPERIENCIA 
COMO RECOMPENSA.
Javier Vallhonrat
(36 min)

03
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Ciclo Premios Nacionales de Fotografía
LOS OFICIOS DE LA CULTURA - 
FOTOGRAFÍA OUKA LEELE.

RTVE.  
(30 min)

Ciclo Premios Nacionales de Fotografía
CREADORES. JOAN FONTCUBERTA.
RTVE.  
(90 min)

Centro INDOTEL
C/Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera, 

Ciudad Colonial, S.D. - T. 829.378.6251

CLAUSURA PHOTOIMAGEN 2018 
Y RECONOCIMIENTOS DE 
PERSONALIDADES.
Centro INDOTEL
C/Isabel La Católica esq. Emiliano Tejera, 

Ciudad Colonial, S.D. - T. 829.378.6251
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