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VI.2  LA PRIMERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO 

 
NUEVO FORO PARA EL FOTOPERIODISMO-ENTUSIASMO Y POLÉMICA 

 

 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_pmra/portada.html 

 

• El surgimiento de la Bienal en el Consejo Mexicano de Fotografía 

• Inicio de la Bienal de Fotoperiodismo  

• El Museo Mural Diego Rivera, abre sus puertas. 

• Bienal de Fotoperiodismo. Esquema del proyecto. Alcance de la Bienal 

• El Consejo Consultivo y el jurado 

• El jurado 

• La Convocatoria y una entusiasta respuesta.  

• Categorías de participación 

• Fotografías individuales y series 

• Criterios de premiación, y otros aspectos de la Bienal.    

• El premio Espejo de Luz 

• Participación entusiasta de los fotoperiodistas.   

• La Primera Bienal de Fotoperiodismo: Registro de la historia. 

• Primera gran polémica.  

• La conciliación  

• La inauguración. Una noche memorable. 

• Esta noche me doy cuenta que si tengo amigos: Faustino Mayo 

• El libro de la primera bienal de fotoperiodismo: Memoria histórica  

• Fotoperiodismo Mexicano: Un autorretrato 
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La Reseña 
Surgimiento de la Bienal en el Consejo Mexicano de Fotografía:    El inicio.   
 
Como mencioné anteriormente; en la etapa del Consejo Mexicano de Fotografía nace la bienal 

de fotoperiodismo, si bien como un proyecto personal del presidente, motivado también por el 

apoyo de los miembros de la directiva. 

Un poco antes del conflicto descrito en el pasaje anterior, cuando iniciábamos las primeras 

actividades en la casa de la calle de Nautla de la Colonia Roma, propuse al Fondo Nacional 

Para la Cultura y las Artes (FONCA) el proyecto PRIMERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO 

para la obtención de un apoyo de Coinversión.  La propuesta fue avalada por el CMF y 

presentada al FONCA como un proyecto oficial del colectivo.  

Inicio de la Bienal de Fotoperiodismo. Felizmente el proyecto Bienal de Fotoperiodismo fue 

aceptado por el FONCA y recibió un apoyo de Coinversión de ciento cincuenta mil pesos para 

realizar las actividades propuestas. Los objetivo y las actividades fueron diseñados para 

atender al gremio de los fotoperiodistas de México. 
En realidad la bienal surgió como una necesidad de la fotografía periodística y documental de 

México a principios de los noventas. 

 

 
 

invitación de la Primera Bienal de Fotoperiodismo 

 

 
 

Publicación de resultados del Fonca 1994.  

Aceptación de la Primera Bienal de 

Fotoperiodismo para recibir un apoyo de 

coinversión. 
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El museo Mural Diego Riviera abre sus puertas a la bienal. 
 
Para que el proyecto Bienal de Fotoperiodismo pudiera obtener un apoyo de Coinversión en el 

FONCA debía tener el ofrecimiento de algún espacio para su exhibición, así como para la 

realización de sus actividades mas importantes. Como la primera bienal era un proyecto 

derivado de aquella memorable exposición Más allá de la Información, inaugurada en 1982, el 

museo Mural Diego Rivera volvió a abrir sus espacios al fotoperiodismo, accediendo a ser la 

sede de la naciente Bienal de Fotoperiodismo. 

 

1             2 

Carta aval del Museo Mural Diego Rivera para presentar  

la Primera Bienal de Fotoperiodismo en 1994 

 

El museo ofreció sus instalaciones para la presentación de la exposición y sus actividades más 

importantes. Fue algo natural. El éxito de aquella primera exposición y el interés de la directora 

del museo Dolores Arbide por el trabajo de los fotoperiodistas, hizo que las puertas y los muros 

del recinto fueran abiertas a este importante certamen y exposición.  

 

                                                
1 Carta aval del Museo Mural Diego Rivera ante el FONCA para presentar la Primera Bienal de Fotoperiodismo en 1994    
DOCUMENTO 1 
 
2 Carta aval del Museo Mural Diego Rivera ante el FONCA para presentar la Primera Bienal de Fotoperiodismo en 1994     
DOCUMENTO 2 
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Fabrizio León, Héctor García y Enrique Villaseñor 

durante la inauguración de la exposición “Mas allá de la Información” 

en el Museo Mural Diego Rivera. 
 

Sería allí en donde se expondrían los trabajos seleccionados de la Primera Bienal de 

Fotoperiodismo. Con ello la directora y el Museo confirmarían su vocación como apoyadores y 

promotores de la fotografía de prensa mexicana.  

 
Ceremonia de Inauguración en el Museo Mural Diego Rivera 

Dolores Arbide, Enrique Bordesmangel,  ____, Patricia Mendoza y Enrique Villaseñor. 

Detrás:  Elsa Medina registra el acto. 
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Esquema del proyecto. Alcances.  
 
La Primera Bienal de Fotoperiodismo fue un proyecto nacional creado para los fotoperiodistas 

mexicanos. 

 

 
 

El Consejo Consultivo y el jurado. Para realizar la primera bienal de fotoperiodismo fue 

necesario diseñar un esquema de actividades que permitieran abordar eficazmente los 

proyectos particulares que la conformaban. Una de las más importantes y que la acompañaría 

a lo largo de sus distintas emisiones fue la conformación de un Consejo Consultivo 

 

 
 

Una de las reuniones del Consejo Consultivo 
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El Consejo Consultivo fue integrado por fotógrafos y periodistas, de amplia trayectoria, 

experiencia e identificación con el medio,  invitados a participar en su planeación y realización. 

Este Consejo se encargaría de diseñar y trazar las líneas de acción más importantes.  

Las decisiones importantes, en cuanto a lineamientos, objetivos, y acciones no serían tomadas 

por mi, como coordinador, sino por un Consejo Consultivo. Por ejemplo; la elección de los 

jurados,  el monto de los premios, los criterios de selección y todas las acciones fundamentales 

serían responsabilidad del Consejo. Una decisión muy importante fue que el CC no sería 

nombrado oficialmente por los fotógrafos o por el coordinador, sino que sería abierto a la 

participación libre de los fotógrafos interesados, que desearan asistir a las reuniones y 

compartir esta responsabilidad.  

Así, a lo largo de las seis bienales no hubo un mismo Consejo Consultivo sino varios, que irían 

cambiando de acuerdo a las posibilidades de participación o al interés de sus integrantes. 

Todas las decisiones se tomaron en reuniones convocadas y programadas por el coordinador.  

 

El Jurado fue siempre seleccionado por el Consejo Consultivo. 

 
Jurado de la Primera Bienal de Fotoperiodismo:  

Pedro Valtierra, Fabrizio León, Patricia Mendoza,  

Eniac Martínez y Aarón Sánchez; 

 
Entusiasta respuesta a la convocatoria 
 
 Esta primera bienal, surge por la necesidad de los fotoperiodistas mexicanos de tener un 

espacio propio para mostrar, promover y dignificar su trabajo. Un viejo anhelo.  

La convocatoria, diseñada por el Consejo Consultivo, y publicada semanas después de haber 

obtenido apoyo de coinversión del FONCA,  tuvo una gran respuesta. 
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Primera Bienal de Fotoperiodismo. Difusión en medios 

 

Al certamen se inscribió un gran número de fotoperiodistas que laboraban en los medios 

nacionales y fotógrafos free lance que vieron la oportunidad de mostrar su trabajo al público y 

participar en un certamen importante. 

 

Categorías de participación. Los participantes inscribieron sus obras en cinco categorías, 

previamente definidas por el Consejo Consultivo: 

 

Policía, Política, Deportes, Cultura y espectáculos y Vida cotidiana. 

 

Estas categorías correspondían, a los grandes temas cubiertos usualmente en los medios 

impresos. La definición de estas categorías no fue casual, sino producto de un análisis por el 

Consejo Consultivo. La definición de las categorías era un punto muy importante para adecuar 

la participación de los fotógrafos al esquema de trabajo que en ese momento tenían en sus 

medios. La conformación de estas categorías sería revisada y ajustada a lo largo de las futuras 

bienales. Las categorías de participación tiene estrecha relación con la clasificación genérica 

de las fotografía; por ello, uno de los objetivos de esta investigación fue abordar algunos 

conceptos teóricos que conllevan a la definición de géneros y categorías en el fotoperiodismo. 

 

Fotografías individuales y series. La convocatoria fue abierta a dos tipos de trabajos: 

fotografías individuales y reportajes. Esta decisión derivó de un análisis del Consejo Consultivo 

dirigido a definir la diferencias entre imágenes individuales y trabajos en serie. ¿cómo se 

trabajaba en los medios? y ¿cuál era la experiencia de los fotógrafos en esas dos opciones de 

comunicación fotográfica. En el seno del Consejo Consultivo se consideró la carencia de 

posibilidades que en ese momento otorgaban la mayoría de los medios a la publicación de 
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fotorreportajes y ensayos realizados a largo plazo. El consejo consideró la importancia de que 

la bienal ofreciera a los participantes la oportunidad de mostrar al público series fotográficas 

que en la mayoría de los casos, por la indiferencia de los medios, no tienen posibilidades de 

ser publicadas. La primera bienal rebasó todas las expectativas. La acogida que tuvo entre los 

fotógrafos de prensa fue entusiasta. Todas las obras recibidas fueron evaluadas y 

seleccionadas por un jurado designado por el Consejo Consultivo-. El jurado de la primera 

bienal estuvo integrado por  Pedro Valtierra, Eniac Martínez, Aarón Sánchez, Patricia Mendoza 

y la directora del museo Dolores Arbide. 

 

3        4 

 

En ninguna de las bienales, por ser el coordinador de la Bienal , nunca participé como miembro 

del jurado.  

El jurado revisó un conjunto muy significativo del quehacer fotoperiodístico en el último periodo 

de dos años. Las obras eran en realidad un testimonio gráfico, no sólo de la actividad 

profesional o de la creatividad de los fotógrafos, sino un mosaico de los principales 

acontecimientos, noticias y fenómenos sociales de México.  

 

Registro de la historia y primera gran polémica. 
 
La bienal había emergido como una ventana a la historia reciente de nuestro país. Las 

imágenes fotográficas recibidas eran un registro de la historia reciente de México. Así, con las 

obras recibidas y en las mismas salas del museo, el jurado se dio a la tarea de revisarlas, 

juzgarlas y determinar cuales serian expuestas y cuales recibirían los premios y menciones 

honoríficas.  El resultado de esta deliberación fue otorgar los primeros premios a los siguientes 

                                                
3 Convocatoria y resultados de la Primera Bienal de Fotoperiodismo: DOCUMENTO 
4 Convocatoria y resultados de la Primera Bienal de Fotoperiodismo:  DOCUMENTO 
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trabajos: en fotonoticia a Efrén Mota Cabrera por su fotografía del asesinato de Luis Donaldo 

Colosio: y en fotorreportaje a Jorge Héctor Mateos por sus serie del asesinato de José 

Francisco Ruiz Massieu.  

5       6 
Primeros premios en la Primera Bienal de Fotoperiodismo 

Foto Individual: Asesinato de Luis Donaldo Colosio: Efrén Mota Cabrera 

Fotorreportaje: Asesinato de José Francisco Ruíz Massieu: Jorge Héctor Mateos 

 

En el proceso de revisión y asignación de los premios y menciones, el jurado consideró que 

había otro trabajo que por su valor fotográfico y periodístico merecía también algún 

reconocimiento o premio.  Este trabajo era el conjunto La Otra Cara del Narco, del fotógrafo 

Eloy Valtierra. Sin embargo, como los premios definidos en la convocatoria ya habían sido 

asignados, Pedro Valtierra propuso la obtención de recursos adicionales para otorgarle un 

premio que se denominaría Premio Adicional del Jurado. Así se hizo, Valtierra gestionó 

recursos externos adicionales y el premio fue otorgado a Eloy. 

 
De la serie.  Sinaloa: La cara del narco.  Eloy Valtierra 

Premio Adicional del Jurado. 

                                                
5 Foto Individual: Asesinato de Luis Donaldo Colosio: Efrén Mota Cabrera  
 
6 Asesinato de José Francisco Ruíz Massieu: Jorge Héctor Mateos  
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Lo importante de este pasaje fue que con la asignación de un premio adicional del jurado 

surgió la primer gran polémica entre los participantes de la bienal. La primera de muchas que la 

acompañarían a lo largo de los años. Podríamos decir que la bienal nacía como un proyecto 

polémico. El proyecto de un gremio bravo, aguerrido y apasionado. El problema emanado de 

ese premio especial del jurado fue el rechazo de algunos participantes a la asignación de un 

premio distinto a los que la convocatoria original determinaba y por otro, los lazos familiares 

que existían entre un miembro del jurado y el fotógrafo galardonado; Eloy es hermano de Pedro 

Valtierra.  Así, una vez publicados los resultados se produjo una intensa discusión en un sector 

de los participantes. Esta discusión creció al punto de que muchos de ellos habían tomado la 

decisión de protestar retirando sus obras de los muros de la galería la misma noche en que la 

exposición fuera inaugurada. La culminación de la primera bienal pendía de un hilo. La 

confrontación estaba a punto de abortar el proyecto el mismo día de su nacimiento.  
 

La conciliación y la inauguración: Una noche memorable. 
 
 Los días que siguieron fueron intensos. Los miembros del Consejo Consultivo y el jurado 

trataron de encontrar una solución conciliadora que pudiera salvar el proyecto y los 

participantes, algunos de ellos muy disgustados, planeaban su protesta. En la víspera de la 

inauguración el conflicto crecía. Por ello, la noche anterior a la ceremonia algunos miembros 

del jurado y del Consejo Consultivo, reunidos en la sede del Consejo Mexicano de Fotografía, 

hicieron una propuesta a los participantes: cerrar filas para conciliar diferencias y lograr que 

esta bienal, tan significativa para el gremio, no naufragara. Era necesario apoyar este proyecto 

trascendente e importante para todos. Así sucedió. Tanto los participantes como los miembros 

del jurado y el Consejo Consultivo llegaron a un acuerdo. Culminar la inauguración libre de 

protestas, con la promesa de que para futuras bienales quedaría establecido que el Jurado no 

podría crear premios adicionales a los que la convocatoria estableciera. El primer gran conflicto 

en el seno de la Bienal había sido superado. 

Bien, después de estos días álgidos llegó  la noche de la inauguración en el Museo Mural 

Diego Rivera. Todo estaba dispuesto. Una gran cantidad de obras seleccionadas tapizaban  los 

muros. En un ambiente tenso, aunque lleno de optimismo y entrega al proyecto, muchísimos 

fotógrafos, invitados especiales y público asistente, abarrotaban las salas del recinto. El museo 

Mural Diego Rivera, testimoniaba la culminación del proyecto.  

La ceremonia de premiación se dio en un escenario simbólico, en la sala principal del museo 

justo frente al mural pintado por Diego Rivera: un Domingo en la Alameda. Así, los premios 

fueron entregados, uno a uno ,a los participantes en un ambiente cálido, pleno de entusiasmo y 

cordialidad. En realidad, la buena voluntad y participación del gremio había logrado que este 

proyecto saliera adelante y superara las diferencias en beneficio de los fotógrafos y del 

fotoperiodismo. . 



 
 

 11 

El premio “Espejo de Luz”: Faustino Mayo. 
 
El premio "ESPEJO DE LUZ" fue instituido por el Consejo Consultivo de la Primera Bienal de 

Fotoperiodismo como homenaje a la trayectoria profesional de los fotoperiodistas mexicanos. 

Con él se reconoce la obra, aportaciones y trayectoria de un fotógrafo destacado. El premio 

Espejo de Luz sería otorgado por el Consejo Consultivo cada dos años como parte de la 

Bienal. 

 

 
 

En la primera emisión fue recibido por FAUSTINO MAYO, uno de los fundadores de la agencia 

Hermanos Mayo, por sus más de 50 años de trabajo dentro de la fotografía de prensa. Su obra 

se conserva hoy en el Archivo General de la Nación de la Ciudad de México. El valioso legado 

gráfico de su obra, enseñanzas, compañerismo y el ejemplo que dio a muchas generaciones 

de fotógrafos mexicanos, son sólo algunas de las razones de este homenaje.7 

Como homenaje a Faustino Mayo, en la primera bienal Héctor García escribió: 

 

FAUSTINO MAYO: Fotógrafo cronista de México. 

Por Héctor García 

Son las 2 en punto. El sol rebota en la arena, la cal y los ladrillos. Con su Leica terciada al 

hombro, la boina ladeada, y como partiendo plaza, camina Mayito rumbo a su casa. Al pasar 

frente a la mía, en construcción, sonriente, saluda como siempre: "¿qué hay matador?". 

Balanceando la bolsa de crujientes bolillos, pasa como si nada, con su cauda de mitos, historias 

y realidades. Sobrevive con sencillez y con pie firme de ser un clásico de la fotografía testimonial; 

y que su obra -varios millones de fotos, junto con la de sus hermanos: Paco, Cándido, Pablo y 

Julio- es uno de los acervos fotográficos fundamentales de la historia de México. Ahora 

depositado en el Archivo General de la Nación, donde es consultado diariamente por 

investigadores, historiadores, autores, editores y usuarios de toda clase de medios; ya que se 

trata, prácticamente, de un río de información, vivo y actual. La obra de "Los Mayo", hoy día, no 

tiene los cuidados de conservación, restauración y seguridad que garanticen técnicamente su 

estabilidad, uso apropiado y el meticuloso cumplimiento, (de acuerdo a la ley respectiva) de los 

                                                
7 PRIMERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO. Faustino Mayo. Premio Espejo de Luz 1994 . De. Septiembre 2012 
http://www.fotoperiodismo.org/source/html/espejodeluz/faustino.html 
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derechos de autor para sus autores y herederos.  Desde su llegada a México a finales de los ´30, 

con el exilio político español, Faustino y sus hermanos se integraron a través de su oficio de 

reporteros-fotógrafos al centro de la vida política, social, económica y cultural del pueblo 

mexicano. Encontraron comprensión y apoyo y trabajaron tesoneramente, mereciendo la 

confianza, jamás desmentida, del ejercicio de un periodismo fotográfico ético y objetivo.  Por fin: 

españoles que no venían a conquistar, torturar, explotar, insultar, robar, engañar; eran blancos, 

rubios, de ojos azules, hablaban español con "zeta" y llegaron a Veracruz por barco; mas bien se 

ajustaban al mito prehispánico del regreso de Quetzacóatl. Pero no se hicieron adorar y menos 

temer. Hombres de carne y hueso, españoles, pero no gachupines; lograron meter reversa al 

trauma histórico de la conquista, aliviando en alguna medida la profunda herida en el cuerpo 

social del mexicano de que "no todos los españoles son iguales, algunos son peores"; como lo 

demostró el general Franco al lanzarles la jauría nazifacista a sus propios compatriotas.  En 

tanto, los laboriosos "Hermanos Mayo" para arriba y para abajo por todo el país, como 

industriosas abejas cumplían una polinización técnica ejemplar, con el manejo de sus cámaras 

Leicas de 35 mm y lentes intercambiables; modernizando sin proponérselo, todo el oficio de 

reportero gráfico: puede decirse que ellos y Pagés Llergo, -con su experiencia en el periodismo 

revisteril norteamericano, durante cierto exilio- sentaron las bases de la época de oro del 

periodismo gráfico mexicano, equiparándolo al nivel del mejor del mundo. A todos ellos los 

considero mis maestros en el oficio de reportero gráfico.  Cuando yo asomé mis narices en el 

medio hace 50 años, todavía "los gloriosos maestros usaban las cámaras, el oficio y las mañas, 

llamadas secretas, con las cuales habían captado y consagrado a los héroes y caudillos 

revolucionarios en la bola" y de cuando "vino el viento y los alevantó": armatostes de 5x7 

pulgadas, con negativos en placas de vidrio que se usaban una y otra vez, montadas en tripiés 

de madera y carrizo, con enfoque a través del despulido del respaldo de la cámara y técnica de 

pose de "espéreme tantito", "pajarito, pajarito" y "el que se mueve no sale en la foto" y para 

terminar el espantoso rayo del polvo de magnesio y todos a correr, medio ciegos y con un olor 

del diablo. Así es, que la diferencia entre una técnica y otra era brutal y el cambio, aunque lento, 

necesario.  Así que siempre que podía me les pegaba a Los Mayo, los acompañaba a su 

laboratorio de la calle Ignacio Mariscal, tratando de aprender; ellos siempre fueron generosos y 

buenos compañeros, pero con el que hice más amistad fue con Faustino, hasta la fecha. Siempre 

alegre, cordial, y alegador en buena onda, nos encontrábamos a diario en las "órdenes", otras 

veces en la cantina, algunas noches en carpas y cabarets y los domingos en "el toro".  Me 

fascinaba verlo trabajar, las lentes en las bolsas del pantalón, el telefoto y el angular. Parecía 

prestidigitador al cambiarlos en la cámara y un rayo para dispararla y recargarla, con rollos que 

sacaba de la bolsa de su saco. Cuando terminaba, guardaba todo en su ropa. Le gustaba estar al 

día en cuestión de equipo y hasta lo presumía.  

En enero del ´59 fuimos a La Habana a cubrir la entrada del ejército rebelde y los juicios 

populares. Castro, el "Che" y todos los barbones estaban en todas partes. La locura. Nos traían 

por todos lados. Las jornadas agotadoras no terminaban nunca. Caíamos muertos de cansancio. 
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En una de esas Faustino, sudando con el calorón, se quedó dormido desnudo, bocabajo y con el 

chorro de aire acondicionado sobre la espada; que le dá una pulmonía fulminante. No 

encontrábamos antibióticos y se nos iba el cabrón. Así que agarramos casi a la brava un avión 

con todo y barbones armados, bajamos en Veracruz; y qué bronca... pero lo salvamos.  Otra: en 

la que unos guaruras lo tundieron y lo dejaron como Santo Cristo con el rostro deshecho y 

bañado en sangre, por alborotar a los fotógrafos frente a la Cámara de Diputados. Este año, 

1994, hicimos la I BIENAL DE FOTOPERIODISMO y formando parte del Consejo Consultivo, 

decidimos rendirle homenaje: otorgándole, en esta primera emisión, el premio especial "ESPEJO 

DE LUZ" por su trayectoria profesional. y de manera permanente nombrar "Premio HERMANOS 

MAYO" a la fotografía ganadora de la Categoría de Deportes de la Bienal, como reconocimiento 

a él y por supuesto a todo el gran equipo de esa agencia, que tanto tiempo trabajó 

ejemplarmente. Son las 2 en punto. El sol rebota en las motos, los camiones y las combis; los 

ojos chillan con el smog. Con su Leica terciada al hombro, la boina ladeada y como partiendo 

plaza, camina Mayito rumbo a su casa. 

Héctor García DICIEMBRE 1994 8 

Esta noche me doy cuenta que si tengo amigos: Faustino Mayo. 
 
Un momento emotivo fue la entrega del premio Espejo de Luz a uno de los decanos 

fotoperiodistas mexicanos. El reconocimiento a la trayectoria profesional y aportaciones al 

fotoperiodismo de un fotógrafo muy querido por todos: Don Faustino Mayo, miembro de la 

dinastía Hermanos Mayo. Un recuerdo muy grato para mí es cuando momentos, después de 

haber recibido su premio, ante el aplauso cálido de todos los participantes, Don Faustino, muy 

emocionado me dijo al oído: …esta noche me doy cuenta que sí tengo amigos. El  fecha; un 

año después de recibir este reconocimiento Don Faustino falleció.   

 

Primera publicación de la bienal.  
 
El libro de la primera bienal de fotoperiodismo: Memoria histórica. Aunque la exposición 

había sido inaugurada con gran éxito, faltaba realizar la ultima parte del proyecto. La 

publicación de un libro o catálogo que registrara el hecho y fuera útil como fuente de consulta a 

los interesados en el fotoperiodismo de México. El libro, publicado meses después,  fue editado 

en el seno del Consejo Mexicano de Fotografía e impreso con los recursos otorgados por el 

FONCA. El volumen fue prologado por Carlos Monsiváis y  Cristina Pacheco; y presentado por 

el investigador John Mraz, Héctor García, Patricia Mendoza y Enrique Villaseñor; el fecha en el 

Centro de la imagen. La publicación, diseñada por Francisco Mata y Eniac Martínez en el 

                                                
8 García Héctor. Faustino Mayo: Fotógrafo cronista de México. Primera Bienal de Fotoperiodismo. Premio Espejo de Luz. 1994. De 
Julio 2012 http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/espejodeluz/faustino2.html 
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despacho editorial Grupo Desea, incluye una selección de las imágenes mas significativas del 

certamen.  

 

 
 
Primer documental. Fotoperiodismo Mexicano: Un autorretrato.  
 
Otro producto resultante de la primera bienal fue un video documental titulado: Fotoperiodismo 

Mexicano: Un autorretrato. Este video fue realizado en 1999 con base a documentos, 

fotografías, testimonios, entrevistas y opiniones de muchos fotógrafos de prensa y 

protagonistas del fotoperiodismo mexicano. Desde entonces ha sido presentado en espacios 

académicos, culturales y fotográficos. Actualmente es utilizado en algunos países como 

material didáctico en escuelas e instituciones relacionadas con el periodismo y la fotografía.  

 

9 
El documental puede verse en Youtube a través del link: 

 http://www.youtube.com/watch?v=84IeTl2qgQ4 

 

                                                
9 Villaseñor García, Enrique. Fotoperiodismo Mexicano. Un autorretrato. Documental en video. México Foro iberoamericano de 
Fotografía   De. Abril 2012. http://www.youtube.com/watch?v=84IeTl2qgQ4 
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A continuación reproducimos el guión del documental: 

 

Fotoperiodismo mexicano: Un autorretrato 
“México y nuestra historia están llenos de imágenes. Y la fotografía esta allí. En el foco de 

atención de los sucesos, en la vida cotidiana, en la miseria y en la aristocracia, en las fiestas, los 

deportes, las tragedias, y en todas nuestras vivencias. La fotografía es parte de nuestra memoria 

social.  

Los fotógrafos de prensa están siempre en el meollo de los acontecimientos, en el momento 

importante, en la primera fila de la historia. Son ellos los que han documentado las críticas y los 

testimonios de la sociedad.  

El documentalismo obliga. La fotografía documental refleja los sentimientos y las vivencias del 

fotógrafo. El testimonio y las imágenes de esas vivencias son su más valioso legado para el 

futuro.  

Como decía Nacho López. Lo importante es adquirir un compromiso con la fotografía. El 

fotoperiodismo mexicano ha iniciado una nueva etapa. Un nuevo despertar. Además de la noticia 

o el hecho, el fotógrafo muestra ya su opinión acerca de los acontecimientos que registra. Esta 

opinión se sustenta en un conocimiento de la historia, en una ideología definida, en una entrega 

con la realidad y con la fotografía.  

Un compromiso profesional, tener algo que decir, entenderlo, estar convencido de ello, ser capaz 

de expresarlo en imágenes, la definición ideológica, la autocrítica y la honestidad profesional son 

también un compromiso, un serio compromiso.  

La fotografía mexicana tiene profundas raíces históricas e ideológicas. La nueva generación de 

fotógrafos recibe la herencia, el legado de los pioneros del fotoperiodismo. La juventud retoma 

una estafeta rica en significados y caminos que apoyan el futuro de la profesión.  

Por qué los jóvenes eligen esta profesión saturada de riesgos  y sacrificio personal, ¿por 

vocación?, ¿por necesidad de expresión?… ¿por deseo irresistible de constituirse en actor y 

testigo de su propio momento existencial?… ¿o simplemente por accidente de la vida?.... ¿o será 

un medio como cualquier otro de ganarse el sustento?.  

¿Pero de qué madera están construidos los fotoperiodistas?. El verdadero fotoperiodista es un 

personaje informado, ágil, agudo, y con mucho sentido común. Su trabajo implica un gran talento 

para entender y sintetizar acontecimientos en muy poco tiempo y en circunstancias adversas. Es 

un profesionista por vocación. Un profesionista que se entrega, que busca entender su realidad, 

vivirla y transmitirla a través de sus imágenes.  

¿Pero como apoyan, promueven, desatienden o desdeñan los medios la función del 

fotoperiodismo?.    A pesar de su importancia, la fotografía de prensa todavía no es valorada por 

nuestros medios. Pocos de ellos la consideran un género periodístico autónomo, con un lenguaje 

propio. Muy pocos defienden el valor de la imagen. La fotografía se convierte entonces en un 

relleno, el complemento de una nota escrita. Un humilde accidente de la página impresa.  

Espacios heredados y espacios ganados para la fotografía de prensa. El fotoperiodista reivindica 

su profesión, su actividad, su obra. Busca, conquista nuevos espacios.  
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La nueva generación de fotógrafos ya no trabaja solo para los medios o para las paginas 

impresas. Cada vez son más quienes se esfuerzan por conquistar espacios propios, por obtener 

el reconocimiento y la valoración de su trabajo.  

Fragmento de historia. Testimonio. Tal es el espíritu de la fotografía de prensa. La fotografía de 

prensa como medio de comunicación informa, registra y transmite acontecimientos, motiva 

actitudes o incluso forma opinión. Solo cuando la foto transmite esos valores trasciende a los 

terrenos del arte.  

Un autorretrato informal, un texto  escrito en base a testimonios, imágenes, documentos y 

opiniones de muchos fotógrafos mexicanos que retratan su profesión como una actividad 

intelectual compleja, fascinante, optimista, muchas veces irreverente, pero profundamente social, 

una profesión para fotógrafos, solo para fotógrafos…”  

 

 



 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO 

 

 
Levantamiento en Chiapas 

Carlos Cisneros. Primera Bienal de Fotoperiodismo 

 

Fotógrafos participantes: 167  

Obras Inscritas: 1218 

 

AUTORES SELECCIONADOS  

Obras selecionadas para la exposición: 336  

Período comprendido en la primera bienal: 1993-1994 

Lugar de la Exposición: Museo Mural Diego Rivera 

Fecha de la exposición: Nov.-Dic 1994 

MIEMBROS DEL JURADO: 

Fabrizio León,  

Eniac Martínez,  

Patricia Mendoza,  

Aarón Sánchez,  

Pedro Valtierra 
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PRIMERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO 

Premios y menciones. 

10 

Primera Bienal de Fotoperiodismo. Premios y Menciones. 

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_pmra/portada.html 

 

PRIMEROS PREMIOS (Premio Fotoprensa México 1994) 

Fotorreportaje: José H. Mateos  

"Asesinato del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu" 

Fotonoticia: Efrén Mota Cabrera. 

" Colosio herido es cargado después del atentado" 

PREMIOS POR CATEGORÍA Foto individual 
Política, foto individual: Fernando Castillo. 

"Mito y realidad"  

Vida cotidiana, foto individual: Víctor Mendiola.  

"Plaza de la Constitución"  

Policíacas, foto individual: Enrique Hernández.  

"Simulacro hecho realidad"  

Deportes, foto individual: Esteban López.  

"De Caras y Gestos"  

Cultura, espectáculos y sociales, foto individual: Ireri de la Peña 

"Cada chango a su mecate" 

  

                                                
10 Primera Bienal de Fotoperiodismo. Premios y Menciones. 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_pmra/portada.html 
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MENCIONES HONORÍFICAS: 

Silvia Calatayud.  : "Ensayo sobre pescadores". Fotorreportaje.  

Gustavo Camacho : "Balcones". Fotorreportaje.  

Carlos Cisneros : "Sublevación en Chiapas". Fotorreportaje.  

Jesús Díaz : "Haití, el color, el dolor, la magia y la pobreza". Fotorreportaje  

José Luis Magaña: "La esperanza más allá del bloqueo" Fotorreportaje.  

Héctor García Sánchez : "Sin título". Foto individual.  

Gerardo Magallón : "Carretera a Guanabo, Cuba". Foto individual.  

Raúl Ortega: "Subcomandante Marcos" Foto individual.  

Ulises Castellanos: "De la patada I". Foto individual.  

Patricia Aridjis : "Discoteca Boss" Foto individual.  

Gustavo Camacho: : "Los descuidos de Madonna". Foto individual.  

Christa Cowrie: " Danza Butoh". Foto individual.  

Ireri de la Peña: "Beso sin límites". Foto individual.  

Lorenzo Hagerman: "Oentelli, Australia"  

Carlos Cisneros:  "Operativo policiaco en albergue de niños de la calle" Foto 

individual.  

Arturo Fuentes: "Sin título". Foto individual. 
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FOTÓGRAFOS SELECCIONADOS 

 

Jorge Acevedo 

Lizeth Arauz 

Patricia Aridjis 

Lorenzo Armendáriz 

Tomás Bravo 

Silvia Calatayud 

Gustavo Camacho 

Julio Candelaria 

Laura Cano 

Alberto Carrillo 

Ulises Castellanos 

Fernando Castillo 

Guillermo Castrejón 

Socorro Chablé 

Salvador Chávez 

Ismael Chumacero 

Carlos Cisneros 

Jorge Claro León 

Carlos Contreras 

Flor de María Cordero 

Enrique Correa 

Christa Cowrie 

Ireri de la Peña 

Ivonne Deschamps 

Jesús Díaz 

Luis Alberto Dorame 

Sergio Dorantes 

Damian Dovarganes 

Víctor Flores 

Arturo Fuentes 

José Luis Fuentes 

Federico Gama 

Héctor García Sánchez 

Francisco Gómez 

Luis Humberto González 

Lourdes Grobet 

Arturo Guerra 

Lorenzo Hagerman 

Frida Hartz 

Enrique Hernández 

Héctor Hernández 

Alberto Ibañez 

Miguel Juárez 

Víctor León Díez 

Elisa Lipkau 

 

PREMIOS ADICIONALES DEL JURADO 

RAÚL ORTEGA : "Construcción de Aguascalientes. Chiapas 1994". Fotorreportaje. 

ELOY VALTIERRA "Sinaloa, la cara del narco" . Fotorreportaje. 
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Cobertura en prensa.  
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