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A excepción de algunas protestas aisladas motivadas por un premio que recibió el
fotógrafo Raúl Ortega, la cuarta bienal transcurrió con relativa calma. Esto permitió la
celebración de dos eventos paralelos organizados ambos en el seno del proyecto:
El Primer Coloquio de Fotoperiodismo organizado por Luis Jorge Gallegos y la primera
exposición organizada por la bienal con obras de los miembros de los Consejos
Consultivos de las cuatro primeras bienales. Esta muestra coordinada y curada por
Pedro Meyer, se llevó a cabo a finales de 2001 en la Galería de la distribuidora de
productos EPSON en la Ciudad de México.

Reseña de la cuarta bienal.
El Jurado y el Consejo Consultivo. Una vez publicada la convocatoria a principios de 1999 y
recibida la obra a finales de 2000; en un boletín de mayo de 2001 el Consejo Consultivo
informó:
El Consejo Consultivo de la 4a. BIENAL se reunió el pasado 6 de abril de 2001 con la
finalidad de elegir a los miembros del jurado que seleccionarán la obra entregada por
los fotógrafos participantes en el certamen 1999-2000. Después de analizar distintas
propuestas, el consejo eligió como miembros del jurado a las siguientes personas:
1. Jaime Bailleres (Cd. Juárez).- Fotógrafo
2. . Luis Jorge Gallegos (México D.F.).- Fotoperiodista
3.-Omar Meneses. (México D.F.).- Fotoperiodista.
4.-Alejandro Castellanos.- Investigador y crítico de fotografía.

Todos ellos con amplia experiencia y reconocimiento, en el ejercicio o el estudio del
fotoperiodismo, entusiasmo profesional y aceptación dentro del gremio. Además, para
complementar su labor se invitará a un representante de la fotografía a nivel
internacional (aun por definirse) que se integrará al grupo en la segunda ronda de
selección. El jurado se reunirá en breve para seleccionar las casi dos mil imágenes
entregadas por mas de 250 fotógrafos que se inscribieron al certamen. El proceso de
selección comprende, como lo especifica la convocatoria, dos sesiones:

1a. Sesión.- 5 de Mayo de 2001 Se seleccionarán -a partir de las impresiones a
tamaño 8x10 que entregaron los autores- las imágenes que integrarán la exposición:
fotografías individuales, fotorreportajes íntegros y (con la autorización de sus autores)
aquellas fotos, de fotorreportajes no seleccionados, que por su valor temático o
fotográfico ameriten participar también como fotos individuales. A los participantes que
sean seleccionados para la exposición se les solicitará entregar ampliaciones o
impresiones finas para ser expuestas en la galería del Centro de la Imagen
2a. Sesión 26 de Mayo de 2001 Con las impresiones finas o ampliaciones entregadas
por los autores seleccionados, el jurado otorgará los premios y las menciones que
describe la convocatoria. El resultado de esta segunda sesión se dará a conocer a los
medios en otra rueda de prensa. La inauguración de la exposición será el próximo 26
de Junio.
Consejo Consultivo de la cuarta bienal:

Andrés Garay, Elsa Medina, Eniac

Martínez, Enrique Bordesmangel, Fabrizio León, Gilberto Chen, Héctor García, Ireri de
la Peña, Jorge Claro León, Julieta Giménez Cacho, Luis Jorge Gallegos, Marco Antonio
Cruz, Francisco Mata, Patricia Mendoza, Raúl Ortega, Ulises Castellanos, Víctor
Mendiola. Coordinador: Enrique Villaseñor.
México D.F. Mayo 2, 2001
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Cuarta Bienal de Fotoperiodismo. Boletín de prensa. Mayo 2 2001.

Segundo candado para el jurado.
Para impedir que en esta bienal el jurado reeditara los portafolios presentados por los
participantes, como una de las conclusiones de la Parabienal, limitó expresamente esta
posibilidad.
“5.-En caso de ser seleccionados, los fotorreportajes se exhibirán íntegros en el orden
indicado por el autor.”
Para evitar la ausencia de imágenes importantes en la exposición, la convocatoria dejó abierta
la opción al jurado de poder seleccionar imágenes individuales procedentes de los conjuntos,
siempre y cuando el autor lo autorizara . La limitante era un número máximo de tres imágenes
que podrían participar como fotos individuales. Cada autor debía autorizar esto por escrito al
momento de inscribir sus obras. En realidad, no hubo un solo fotógrafo que desautorizara la
selección de algunas fotos individuales procedentes de series o reportajes pudieran participar
como fotos individuales.
Aparentemente, lo mas importante para ellos era ampliar sus posibilidades de estar presentes
en la exposición y de obtener algún premio o mención honorífica.
Finalmente, esto fue una decisión acertada, pues pudieron exhibirse muchas buenas imágenes
que de otra manera hubieran sido eliminadas.
En realidad, esta decisión fue muy similar a la que el jurado tomó en la bienal anterior,
únicamente que, al estar regulada por la convocatoria, no produjo ninguna inconformidad entre
los participantes. Los párrafos de la convocatoria que estipulaban esto fueron.
Esto demostró que la aparente inconformidad argumentada por un sector en la bienal anterior,
en realidad no era compartida por la mayor parte de fotógrafos. Respondía quizás a otros
objetivos, propuestas o intenciones de grupo, distantes de este punto.
2.-Se podrá participar en una o más de las siguientes categorías:
POLÍTICA,

DEPORTES,

POLICIACAS,

VIDA

COTIDIANA,

CULTURA-

ESPECTÁCULOS-SOCIALES y HUMOR.
3.-En cada categoría se podrá participar con Imágenes individuales y/o reportajes o
series.
4.-Cada autor puede enviar UN TOTAL MÁXIMO de ocho imágenes individuales y dos
fotorreportajes o series. Los fotorreportajes o series se integrarán con 6 a 10 imágenes
c/u
5.-En caso de ser seleccionados, los fotorreportajes se exhibirán íntegros en el orden
indicado por el autor.
6.-Todas las imágenes, incluyendo las de los fotorreportajes e independientemente de

la categoría en que se inscriban, podrán concursar (si el autor lo desea) como
imágenes individuales.
7.-Si el autor de algún fotorreportaje desea que sus imágenes concursen también como
fotos individuales, deberá solicitarlo y autorizarlo por escrito al momento de registrar su
obra.
8.-De un fotorreportaje no seleccionado, el jurado podría elegir como máximo, tres
imágenes para concursar como fotos individuales. Estas se expondrían independientes.
9.-Todas las imágenes, independientemente del formato o categoría en que se
inscriban, concursarán automáticamente para el primer premio FOTO PRENSA
MÉXICO 2000 (fotorreportaje o foto individual).
10.-El jurado podrá otorgar MENCIONES HONORÍFICAS a trabajos sobresalientes que
no obtengan premio. No se otorgarán premios adicionales.
11.-El jurado, si así lo considera, podrá declarar desierta cualquiera de las categorías
por falta de calidad en la entrega.
12.-Si el autor desea abrir la posibilidad que sus obras puedan participar en alguna
categoría distinta a la que las inscribe, deberá solicitarlo y autorizarlo por escrito al
registrar su obra…
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Nueva polémica por un premio.
En la cuarta bienal se dio otra polémica. Esta vez originada por la asignación de uno de los
premios principales al fotógrafo Raúl Ortega. El jurado otorgó el primer premio (Premio Foto
prensa México 2000) a la foto de Raúl titulada Malecón (la Habana Cuba). El problema es que
algunos participantes consideraron que esa fotografía no pertenecía al género fotoperiodístico.
Es una foto preparada, armada y esteticista. No es una fotografía informativa..
Otros objetaban el parentesco de Raúl Ortega con Luis Jorge Gallegos uno de los miembros
del jurado: ambos son hermanos. Sin embargo, la discusión y la inconformidad no pasaron a
mayores. Se limitaron a comentarios aislados en círculos determinados de fotoperiodistas y
amigos.
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Cuarta Bienal de Fotoperiodismo. Convocatoria.

La Habana, Cuba. Raúl Ortega. Primer premio. Foto Individual

Primer Coloquio Nacional de Fotoperiodismo.
La relativa tranquilidad en que transcurrió la cuarta Bienal de Fotoperiodismo permitió realizar
muchas actividades y proyectos paralelos ricos en la discusión y análisis de la fotografía y el
periodismo. El primero fue la organización de un coloquio de fotoperiodismo con mesas
redondas y charlas de representantes del fotoperiodismo que abordarían temas de interés.
Luis Jorge Gallegos, promotor de este coloquio y miembro del jurado escribió:
“A lo largo de la historia,
México

ha

fotografía

aportado

a

mundial

la

buenos

exponentes y extraordinarias
fotografías.

El

abanico

tan

enriquecedor que existe en la
fotografía

en

nuestro

país,

demuestra una gran riqueza en
tradición

y

en

géneros

fotográficos. Desde principios del siglo XX se han buscado y abierto diversos espacios
importantes, logrados por personas que han promovido cambios y transformaciones en
su entorno, cambios que han perdurado hasta la actualidad en algunos casos, sin
embargo en otros, a pesar de realizar esfuerzos, estos no han tenido continuidad o
seguimiento, por lo que la responsabilidad de dar continuidad o crear nuevos proyectos
colectivos nos corresponde como generaciones actuantes.

Nada se da por espontaneidad, todo es en respuesta a alguna acción, es decir, las
condiciones, el trato, las instituciones, los concursos, los espacios en general existen
actualmente gracias a personas que, en distintas épocas y momentos, han aportado su
visión, inquietud, intuición, entusiasmo, tiempo y dedicación para gozar de ciertas
condiciones que tenemos hoy.

En estos momentos de indefinición política, social,

cultural, económica, periodística y fotográfica, donde la homogeneidad es cada vez
mas evidente, necesitamos de las experiencias y voluntades individuales con la
finalidad de estabilizar la brújula que pareciera que ha enloquecido. Hay caminos y
rumbos que podemos andar de manera firme, pero esa estabilidad que sentimos hoy,
cada vez con mayor insistencia está siendo amenazada, buscando fusionar,
desaparecer o minimizar las condiciones actuales, principalmente por cuestiones
económicas. Sin ánimo de tragedia, debemos estar atentos, valorando lo que ya existe
y seguir avanzando cada uno en lo que sabe hacer, reforzando así las instituciones
inmediatas. Las oportunidades que hay para discutir, hablar, compartir, escuchar o
conocer sobre la fotografía periodística desgraciadamente son pocas, y pocas son
también, las ocasiones de intercambiar experiencias entre el mismo gremio.
Afortunadamente, cada vez con mayor frecuencia, en las últimas décadas, se ha dado
la oportunidad de desarrollar estas experiencias, bienvenidas sean, y bienvenidas las
diferencias y las convergencias que nos ayudarán a entender y comprender el entorno
tan complejo del gremio, así como a los propios fotógrafos”.
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En este coloquio, celebrado en el Centro de la Imagen, se presentaron 5 mesas redondas y
cuatro charlas con la participación de un gran número de fotógrafos y representantes de los
medios.

4

Primer Coloquio Nacional de Fotoperiodismo celebrado
en la Cuarta Bienal de Fotoperiodismo.
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Gallegos, Luis Jorge. I Coloquio de Fotoperiodismo. Cuarta Bienal de Fotoperiodismo. 2001
Primer Coloquio de Fotoperiodismo. Cuarta Bienal de Fotoperiodismo. 2001
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/coloquio2.htm
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PROGRAMA DEL COLOQUIO

Pistas: Mesa redonda y primera exposición del Consejo Consultivo.

El 26 de Julio de 2001, con la coordinación y curaduría de Pedro Meyer la cuarta bienal realizó
una exposición colectiva con obras en gran formato de 14 miembros del Consejo Consultivo de
las bienales y algunos fotógrafos invitados. Esta exposición se llevó a cabo en la Galería Digital
de la distribuidora de productos EPSON. Esta sería la única ocasión en que la bienal pudo
mostrar oficialmente obra realizada por la mayoría de los miembros del Consejo Consultivo.

En la hoja de sala de la muestra Pedro Meyer escribió:
“Pistas ¿Una pista? Bueno, hasta tres pistas son las que podemos encontrar en la
carpa de un circo. Ahora bien, ¿cuántas pistas podemos encontrar en la carpa de la
vida de un fotógrafo? Yo diría que muchas mas de esas, pero veamos. Resulta que
muchos de nosotros somos fotógrafos profesionales al colocarse nuestras habilidades
al servicio de terceros, pero a la vez también somos seres que requerimos expresar

nuestras propias inquietudes existenciales mediante el uso de esos mismos talentos. A
esas obras le hemos dado en llamarle "fotografía personal".
Con esas llevamos dos pistas. A todo eso habría que sumarle que nuestras vidas se
ven entrelazadas con vínculos emocionales que nos liga con los familiares (padres,
hijos , tíos, abuelos, etc.), amigos o amigas y cónyuges, cuya suma de pistas
simultáneas y paralelas ya son muchas mas de las inicialmente anotadas.
Es decir que somos parte de una rica trama de emociones y relaciones personales, que
le dan textura a quienes somos y lo que hacemos. Siguen sumándose las pistas. No se
es fotógrafa o fotógrafo, ajeno a esa realidad, en todo caso estamos condicionados por
ella. Ya no hablemos de asuntos de salud o dinero.

Al interior de la comunidad

fotográfica se generan otra abundante confluencia de aún mas pistas. Somos muchas
veces en forma paralela organizadores, promotores y productores de las obras que son
objeto de toda esa atención. Resulta complejo estar presente con las obras de uno
mismo a la vez que se es organizador y promotor.
Es difícil a varios niveles, desde la simple inversión de tiempo requerido para atender
todo, hasta los eventuales conflictos de interés que muchas veces impiden estar
presente cuando de hecho lo que mas se quiere es participar. El fotógrafo con todas
sus pistas nos conducen por otras más, las pistas de los cambios tecnológicos.
Estamos en el umbral de las mayores transformaciones a nuestro quehacer fotográfico
desde que nació la fotografía y el panorama es al menos incierto para todos.
Con algunas de estas preocupaciones en mente, nos pareció interesante invitar a los
miembros del Consejo Directivo de la Bienal de Fotoperiodismo, para compartir sus
"fotografías personales" recientes ( las obras requeridas debían haberse realizado en
los 24 meses previos), como lo tienen los demás colegas que se llegan a beneficiar de
la bienal y que lo hicieran sin que se mediara el conflicto de interés alguno, ya que el
convocante es una entidad ajena a la propia bienal, o sea la Galería Digital EPSON.
Se le suma a todo lo anterior el tránsito hacia la impresión de las imágenes en
formatos de gran tamaño como otra pista que de reciente creación.
Los artistas invitados acordaron que sus propias obras fueran presentadas a esa
escala y medidas, lo que ha presentado una oportunidad para explorar las
consecuencias (para bien o para mal) de lo que implica ese camino que se va abriendo
gracias a las oportunidades que nos brindan las nuevas herramientas digitales. ¡Habrá
que verlas! No solo por sus méritos artísticos en cuanto a la forma y el contenido, sino
además porque al hacerlo nos celebramos entre todos como un todo, una comunidad
fotográfica heterogénea en la que supuestamente cabemos todos, desde los que
participan como concursantes hasta los organizadores.”

Mesa Redonda: ¿Debe continuar la Bienal de Fotoperiodismo?
Como parte de la inauguración la Bienal organizó una mesa redonda con un título sugerido por
Pedro Meyer. Un título que invitaba a la discusión y a la polémica: ¿Debe continuar la Bienal de
Fotoperiodismo?
Los ponentes fueron:
Patricia Mendoza, Directora del Centro de la Imagen;
María Luisa López, Periodista del diario Milenio, Especialista en Fotografía;
Alejandro Castellanos, Investigador y Jurado en la IV Bienal de Fotoperiodismo;
José Antonio Rodríguez, Crítico de fotografía e investigador;
Enrique Villaseñor, Coordinador de la Bienal de Fotoperiodismo;
Francisco Mata Rosas, Fotógrafo y Miembro del Consejo Consultivo de la Bienal.
Pedro Meyer. Moderador. Fotógrafo. Editor de Zona Zero.
En efecto, el título y la temática de la mesa atrajo un grupo numeroso de fotógrafos y público
que, en una discusión desordenada, intentó responder, sin obtener ninguna respuesta
concreta, la pregunta: ¿Debe continuar la Bienal de Fotoperiodismo?. El problema en esta
mesa fue el gran numero de ponentes, pues el tiempo no fue suficiente para la presentación de
sus temas y la discusión con el público.
La experiencia obtenida del Coloquio de Fotoperiodismo y de la exposición PISTAS
enriquecieron los alcances y aportaciones de la bienal, que volvía a trascender, como en la
parabienal de la emisión anterior, desde un simple concurso y exposición hacia un proyecto
mas amplio, con otras formas de comunicación, discusión y análisis.

Premio Espejo de Luz: Héctor García:

Por el significado histórico, documental, artístico y fotográfico de su obra, y sus aportaciones a
la cultura de México; el Consejo Consultivo de la cuarta bienal otorgó el Premio Espejo de Luz
al fotógrafo Héctor García
Al presentar el premio y a nombre del Consejo Consultivo escribí:
“Cada dos años, cuando el Consejo Consultivo de la Bienal de Fotoperiodismo se
reúne para tomar una de las decisiones mas importantes del proyecto, la elección del
fotógrafo ganador del premio Espejo de Luz, la dificultad es enorme. La evaluación de
merecimientos y trayectorias de los candidatos, y la diversidad de fotógrafos con
relevantes aportaciones a la fotografía mexicana, hacen compleja la elección. En esta
ocasión, al reunirse el Consejo, la asignación tampoco fue sencilla; afortunadamente
nuestro país tiene grandes y muy numerosos creadores que han dedicado su vida a la
fotografía. Después de analizar con detenimiento todas las opciones, el Consejo
Consultivo de la 4a Bienal de Fotoperiodismo determinó que el Premio Espejo de Luz
2000 correspondería al maestro de varias generaciones y prodigioso testigo de nuestro
México contemporáneo: A Héctor, como le llamamos amistosamente, a Héctor García
como en adelante le llamará la historia.
Héctor García, auténtico "pata de perro" como él mismo se define, sigue los
lineamientos del Centauro del Norte, Francisco Villa, quien en alguna ocasión, al
preguntarle un subordinado ¿que sería mas conveniente?, fusilar a un grupo de
músicos capturados o integrarlos al batallón... el Centauro respondió: “dispara y
después viríguas”. Así, por décadas, Héctor ha caminado desde el barrio de la
Candelaria de los Patos, donde nació, hasta los mas insospechados rincones de cuatro
continentes, disparando sin averiguar para registrar con su pequeña cámara los
pedazos de vida que ha encontrado a su paso. La obra de Héctor García realizada en

México en los últimos cincuenta años, es una obra monumental, un valioso testimonio
de nuestra cultura. Como reportero gráfico de innumerables revistas y periódicos y de
su propia agencia, "Foto Press", captó imágenes que ya son íconos, hitos de nuestra
fotografía. A través de ellas tenemos un registro imprescindible de nuestra historia
contemporánea: sociedad, política, cultura, noticias, personajes, indígenas y criollos,
celebraciones religiosas, drama y, por supuesto, el humor de su época, tienen ya un
sitio privilegiado para ser revividos, consultados y estudiados: el archivo del maestro
García. En los cajones que forman su archivo, cuidadosa y amorosamente clasificados
y cuidados a lo largo de tantos años por su esposa María, cada uno de los fotogramas,
cada uno de los cientos de miles de negativos que ahí se conservan, son pedacitos de
nuestro México, son fragmentos de luces y sombras de nuestra sociedad.

Cientos y cientos de paquetes y cajoneras de impresiones finas y no tan finas,
aguardan en su casa ser recuperados como pasajes de nuestro tiempo. Esperan, como
cuadrantes de la soledad, ser vistos, disfrutados y revividos por las generaciones por
venir. Sus ojos pequeños, como entrecerrados, a manera de diafragma minimizado enfocando para hacer mas nítida la percepción- tienen un aire de picardía, de alegría y
necedad infantil. La misma mirada alegre que, junto a la vocación de fotógrafo y artista,
heredó a Héctor "chico", su hijo, joven fotógrafo continuador de la dinastía. Cuando
Héctor toma la cámara no sabemos que dirá. Sus fotografías son palabra, sentimientos
para múltiples lecturas, vivencias que nos permiten conocerlo y compartirlo. Con ellas
habla y nos ha hablado siempre. Pero como si la imagen no fuera suficiente, el maestro
de la fotografía es también un apasionado de la palabra. Cuando Héctor hace uso de
ella, con micrófono o sin él, pareciera estar escribiendo y reescribiendo inéditos pies de
foto. Es el cronista, el maestro, el amigo. Es capaz de hacer narraciones y

disertaciones eruditas, largas, interminables hasta el alucine. A Héctor García, lo
podemos admirar, querer o no, pero finalmente todos aceptaremos que es uno de los
mas importantes pilares de la fotografía y el periodismo, en suma, de la cultura
mexicana.”
Enrique Villaseñor. 4a Bienal de Fotoperiodismo. Mayo 200l
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Igual que en las bienales anteriores, como parte del premio Espejo de Luz; esta vez otorgado a
Héctor García, la cuarta Bienal realice un videoclip sobre la vida y obra del fotógrafo.
El video, titulado Los maravillosos cincuentas, incluye algunas obras e imágenes
representativas de la trayectoria y la vida de Héctor.
La música de época que acompaña el programa evoca distintos y momentos relacionados con
su trabajo, su trayectoria y su vida personal.
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http://www.youtube.com/watch?v=mtTtJJhAthM

Presentación del video: Los Maravillosos cincuentas. Por Enrique Villaseñor.
El joven Héctor, casi niño iniciando con la fotografía sus andanzas y aventuras en los
círculos periodísticos, políticos, artísticos y culturales. Héctor retratado por sus propios
colegas. Su familia: Sus hijos y María García compañera de toda la vida. Héctor y
7

María “La memoria de México en Blanco y negro” .
Ganador del Premio Espejo de Luz 2001 en la 4ª Bienal de Fotoperiodismo, como el se
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4ª Bienal de Fotoperiodismo. Premio Espejo de Luz. 2001.
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/espejodeluz/hector.html
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Villaseñor García, Enrique. Héctor García: Los maravillosos cincuentas. Presentación del video 4ª Bienal de Fotoperiodismo.
México, 1999. http://www.youtube.com/watch?v=mtTtJJhAthM
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Tibol, Raquel. Definición de María García en algún programa de radio.

define es un auténtico “pata de perro” que por décadas ha caminado desde el barrio de
la Candelaria de los Patos, donde nació, hasta los mas insospechados rincones de
cuatro continentes disparando sin averiguar para registrar con su pequeña cámara los
pedazos de vida que ha encontrado a su paso.
La obra de Héctor realizada en México en los últimos cincuenta años es una obra
monumental, un valioso testimonio de nuestra cultura. Sus ojos pequeños, como
entrecerrados, a manera de diafragma minimizado –enfocando para hacer más nítida la
percepción- tienen un aire de picardía, de alegría y necesad infantil…
Por su parte, la Galería Digital ZoneZero editó una galería especial en honor al maestro
galardonado:
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http://zonezero.com/exposiciones/fotografos/hgarcia/indexsp.html
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zonezero.com. Héctor García. Galería. http://zonezero.com/exposiciones/fotografos/hgarcia/indexsp.html

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CUARTA BIENAL

Fotógrafos participantes: 222
Obras inscritas: 1872
Autores seleccionados: 104
Obras seleccionadas para la exposición: 360
Período comprendido en la segunda bienal: 1999-2000
Lugar de la Exposición: Centro de la Imagen
Fecha de la exposición: 28 de Junio 2001

MIEMBROS DEL JURADO:

Luis Jorge Gallegos
Omar Meneses
Jaime Bailleres
Alejandro Castellanos.

PRIMEROS PREMIOS (Premio Foto prensa México 1994)
Fotorreportaje: Patricia Aridjis.
“Preparativos para el adiós definitivo”

Fotonoticia: Raúl Ortega.
“Malecón” (La Habana Cuba)
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PREMIOS POR CATEGORÍA
Política, reportaje: Jerónimo Arteaga Silva
“El Mexe”
Vida cotidiana, reportaje: Jesús Isaías Quintanar Salas
“Migración Mazahua en la Ciudad de México”
Policíacas, foto individual: Fotógafo anónimo. Periódico “La Frontera” de Tijuana B.C.
"Captura del narcotraficante Chuy Labra"
Deportes, reportaje: Gustavo Graf Maldonado
“Mujeres al borde del K.O.”
Cultura, espectáculos y sociales, foto individual: Luis Alonso Anaya
“Labastida”
Cultura, espectáculos y sociales (díptico): Barry Domínguez
"El crítico y el arte"

MENCIONES HONORÍFICAS:
Jorge Arturo Bermúdez González. Reportaje "Sin título".
Pablo Salazar Solís. Foto individual. "Perra Brava"..
Vittorio D`onofri: Reportaje “Muxes de Juchitán”
Octavio Gómez Piña: Foto individual “Compay, la bocanada”.
Atonatiuh Sánchez Bracho: Foto individual “Edward James Olmos.
Ricardo Vargas Sánchez: Reportaje “s/t”
Alberto Contreras Rojano: “Foto individual. “Tómala”
Gerardo González Jiménez: Reportaje “vidas de perro”
Marco Ugarte: Reportaje “Volcán en erupción”
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CONVOCATORIA DE LA CUARTA BIENAL
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Cuarta Bienal de fotoperiodismo Convocatoria. México 1999-2000
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_crta/cuartabienal/cuartaconvocatoria.htm
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