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Actividades y proyectos realizados en diez años.
Nuevamente… problemas de edición.
Proyección internacional: El Foro Iberoamericano de Fotografía.
Primer foro abierto de la bienal.
Salón de invitados: Cuba-México.
2º Coloquio de fotoperiodismo: Un proyecto malogrado.
Premio “Espejo de Luz”: Enrique Bordesmangel.

La reseña.
Décimo aniversario
En la quinta Bienal se cumplieron diez años del proyecto. Un largo trecho con muchos logros y
tropiezos, con proyectos cumplidos, y polémicas obligadas. Los primeros diez años
demostraron que la bienal había cumplido su objetivo. Ser un espacio abierto para la
participación y el intercambio entre los fotógrafos de prensa. Diez años

desde aquella

convocatoria para la primera Bienal de Fotoperiodismo. 10 años de trabajos, esfuerzos,
aciertos y desaciertos colectivos. En el texto conmemorativo escribí:
Son ya 10 años…
Ya pasaron diez años desde aquella convocatoria para la primera Bienal de
Fotoperiodismo. Son ya 10 años de trabajos, esfuerzos, aciertos y desaciertos
colectivos. Cinco emisiones de un importante proyecto periodístico y cultural.
Objetivos y metas gremiales, convocatorias, mucha participación y cinco grandes
exposiciones, cinco exposiciones que quedarán en su acervo fotográfico como una
síntesis del quehacer y talento de los jóvenes fotoperiodistas mexicanos y del momento
histórico que les ha tocado testimoniar: Los años transcurridos del 1992 a 2002.
Actividades, eventos, ediciones y productos muy diversos. Muchos planes y
expectativas. Pasión en la participación. Alegría y reconocimiento en los éxitos
alcanzados. Desencanto, polémica y broncas en los desaciertos. Celebración y fiestas
en los logros. Discusiones, enfrentamientos y sombrerazos apasionados en los
tropiezos. De todo ha habido, de todo, afortunadamente para un proyecto vivo como la
bienal.

Ha sido una bienal intensa, significativa, trascendente y enriquecedora para la
fotografía mexicana y para todos los que han participado en ella y la han hecho posible.
La Bienal de Fotoperiodismo es una realidad y está presente en cada una de las

imágenes que producen los fotógrafos. Podemos percibirla en los pedacitos de historia
que retratan en sus órdenes cotidianas.
A diez años de distancia, podemos decir que la bienal cumplió su principal objetivo:
Crear un espacio necesario: un espacio propio e independiente para la dignificación y
valoración del Fotoperiodismo Mexicano. El proyecto nació y se consolidó como un
testimonio del esfuerzo, la creatividad y el talento de todo un gremio. Ahora, será
necesario evaluar el trabajo hecho y definir su futuro. La Bienal de fotoperiodismo ha
cumplido su primer ciclo y, por lo pronto, “ya valió la pena”, pero hoy, es tiempo de que
todos colectivamente respondamos la inevitable y sana pregunta: ¿ahora… qué sigue?
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5ª Bienal de Fotoperiodismo
Mayo 2002

La respuesta a esa interrogante era sencilla. Continuar con el proyecto, revisando sus
objetivos, propuestas, procedimientos y tratar de responder a las expectativas de los
participantes y a la necesidad de que fuera representativa del fotoperiodismo mexicano,
aspecto que a nuestro criterio no se había cumplido pues a diez años de distancia la
participación seguía siendo eminentemente de los fotógrafos jóvenes. Por ello no podía
entenderse, a la luz de las exposiciones o los resultados de los cinco concursos transcurridos,
como un panorama del fotoperiodismo mexicano contemporáneo. Los autores consolidados, o
con mayor trayectoria no participaban enviando sus obras. Se limitaban a trabajar en los
distintos consejos consultivos y los jurados; o a observar y opinar sobre los resultados en cada
una de las emisiones. Aunque sus aportaciones fueron valiosas y enriquecedoras para el
proyecto, no integraron sus obras a la memoria de la bienal.

5ª Bienal de Fotoperiodismo.
Reunión del Consejo Consultivo
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Villaseñor García, Enrique. Quinta Bienal de Fotoperiodismo. Presentación. Mayo 2002

Haciendo un recuento de las actividades del proyecto a lo largo de esos diez años podríamos
concebir el arribo bienal llegó en un momento propicio para ser comprendida, avalada y bien
recibida por el gremio. Un proyecto útil para la la promoción, difusión y dignificación de la
fotografía de prensa mexicana.
Considerando como inicio del proyecto las Jornadas Fotoperiodísticas en la Universidad
Autónoma de Nuevo León y la exposición colectiva de fotoperiodistas de noviembre de 1991,
incluyo a continuación una cronología de

los eventos y actividades mas significativos.

Actividades y proyectos realizados en diez años.
1991 (Nov)

JORNADAS FOTOPERIODÍSTICAS Universidad Autónoma de Nuevo León /
Graph Press. Colectiva 23 fotógrafos

1993 (Marzo)

MÁS ALLÁ DE LA INFORMACIÓN
Museo Mural Diego Rivera / Graph Press
Colectiva 39 fotógrafos (Dolores Arbide: Curadora)

1993 (Marzo)

CONVOCATORIA 1ª. Bienal de Fotoperiodismo (93-94)

1993

MESA REDONDA FOTOPERIODISMO Fotoseptiembre / CMF

1993 (Nov.)

EXPOSICIÓN 1ª Bienal

1994

PREMIO ESPEJO DE LUZ 94: Faustino Mayo

1993

LIBRO CATALOGO 1ª Bienal (Grupo Desea)

1995 (Nov.)

CONVOCATORIA 2ª Bienal (95-96)

1997 (mayo)

EXPOSICIÓN 2ª Bienal

1997

PREMIO ESPEJO DE LUZ 96: Enrique Metinides

1993

VIDEO CLIP FOTOGRÁFICO: Enrique Metinides Producción: Lente Por
Lente

1998 (Julio)

CONVOCATORIA 3ª Bienal (97-98)

1998 (Enero)

GALERÍA WEB FOTOPERIODISMO Sitio oficial de la Bienal:
http://www.fotoperiodismo.org

1999 (Mayo)

EXPOSICIÓN 3ª Bienal PREMIO ESPEJO DE LUZ 98: Walter Reuter

1997 (Junio)

PARABIENAL 99: Exposición colectiva y foro de discusión por discrepancias
con los resultados de la 3ª Bienal Fotógrafos independientes México D.F.

1999

VIDEO DOCUMENTAL Fotoperiodismo Mexicano: autorretrato

2000 (Agosto)

CONVOCATORIA 4ª Bienal (99-2000)

2001

PREMIO ESPEJO DE LUZ 2000: Héctor García

2001 (Mayo)

EXPOSICIÓN 4ª Bienal

2001 (Julio)

I Coloquio Mexicano de Fotoperiodismo en el Centro de la Imagen (Luis
Jorge Gallegos).

2001

Cd Rom Foto galería Virtual 36 exposiciones internacionales

2001 (Agosto)

PISTAS Galería Epson (Pedro Meyer: curador) Exposición colectiva Consejo
Consultivo 4ª bienal

2001 (Dic,)

LIBRO CATALOGO y CD 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Bienales (Centro de la Imagen/Lente
por Lente)

2002 (Nov.)

CONVOCATORIA 5ª Bienal (2001-2002)

2002 (Mayo)

EXPOSICIÓN 5ª Bienal Centro de la Imagen

2003

I Foro Iberoamericano de fotoperiodismo Inicio con exposición Fotografía
Cubana: Nuevos caminos.

(May-Ago)

A lo largo de estos diez años la bienal se ha presentado en múltiples
espacios dentro y fuera del país.
La galería web (http://www.fotoperiodismo.org) ha llevado sus actividades y
programas a distintos foros a nivel internacional.

La convocatoria. La convocatoria de la Quinta Bienal de fotoperiodismo no tuvo cambios
significativos en relación a las anteriores. En realidad, las discusiones o polémicas de las
emisiones anteriores hicieron posible que la convocatoria respondiera a las inquietudes y
propuestas de los participantes.

Convocatoria de la 5ª Bienal de
Fotoperiodismo
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http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fot
operiodismo/QUINTA/convocatoria.htm

Consejo Consultivo de la quinta bienal
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Quinta Bienal de fotoperiodismo. Convocatoria.
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/QUINTA/convocatoria.htm

Problemas en la edición. Una carencia recurrente.
En la quinta bienal de Fotoperiodismo participaron 262 fotoperiodistas enviando 2673 imágenes
al concurso. Una vez concluida la recepción de las obras, el Consejo Consultivo nombró al
jurado que en esta emisión revisaría, seleccionaría y otorgaría los distintos premios y
menciones.
El jurado quedo integrado por los periodistas y críticos de fotografía María Luisa López y José
Antonio Rodríguez; y los fotógrafos Rodrigo Moya y Sergio Dorantes.
Al revisar los trabajos con objeto de hacer la primera selección de obras que serían expuestas
en mayo de 2003 en los espacios del Centro de la Imagen, el jurado se enfrentó nuevamente a
un problema recurrente en casi todas las bienales. La falta de pericia para editar los discursos.
Una vez más, el diagnóstico del jurado fue que los fotorreporteros tienen dificultades para
editar sus propuestas:
“no saben editar y esto se debe, probablemente, a que los propios medios impresos no
propician la existencia de editores de fotografía eficaces, tanto en lo conceptual como
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en la narración informativa”. .
Aprender a narrar historias es una responsabilidad compartida. No saber armar discursos
fotográficos es un problema que se arrastra en México desde hace varios años, destacó María
Luisa López.
Ante este problema, el jurado recomendó a los fotógrafos aprender a narrar historias y
discursos o incluso, tomar talleres y cursos para cumplir ese objetivo. Por una deficiente edición
muchos conjuntos no pudieron ser seleccionados pues como sucedió a partir de la tercera
bienal, una cláusula en la convocatoria hacia referencia al impedimento del jurado para hacer
modificaciones o reediciones a los conjuntos originales. En este sentido los miembros del
jurado María Luisa López, Sergio Dorantes y Rodrigo Moya, consideraron que…
…la pobreza de criterio editorial (poco espacio dedicado a la fotografía y la casi
extinsión del fotorreportaje en los medios impresos mexicanos), impide que algunos
trabajos tenga salida por los canales establecidos, y por lo mismo esta característica de
la bienal abre la posibilidad de inclusión de estos trabajos que de otra manera
quedarían en el olvido.
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Licona, Sandra. Los fotoperiodistas no saben editar”. Diario La Crónica. 25 de Mayo 2003
Moya Rodrigo, López María Luisa y Dorantes Sergio. Acta del jurado. 5ª Bienal de Fotoperiodismo. Mayo 17 2003.
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/QUINTA/PAGINA%20FINAL/pag,por,prin/texacta.html
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Para Sergio Dorantes en esta bienal hubo algunos avances en relación a las anteriores:
“un mejor enfoque y avance las visiones del fotoperiodismo”. A su criterio la calidad de los
reportajes gráficos mejoró notablemente en relación a emisiones pasadas.
María Luisa López mencionó la necesidad de repensar el fotoperiodismo en México por parte
de los medios pues la narración de historias es una responsabilidad compartida que…
“…Tiene que ver con los propios medios, que no están nada preocupados porque sus
departamentos de fotografía tengan este tipo de trabajos y, por otra parte, con los
propios fotógrafos, aunque hay excepciones, que no están muy interesados en tener
una cultura visual más amplia que enriquezca su propio trabajo. Un problema que viene
arrastrándose de hace varios años.”
La periodista en el área de las artes plásticas manifestó que los fotógrafos y los directivos de
medios impresos deben repensar el periodismo en México,
“…porque aprender a narrar historias es una responsabilidad compartida”, y añadió que
“el problema de no saber armar un discurso fotográfico es algo que venimos
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arrastrando en México desde hace varios años”. .

Los ganadores en la quinta bienal fueron Giorgio Viera (Fotorreportaje documental), Ricardo
González (Fotorreportaje informativo) y José Núñez (Foto individual noticiosa). Al dar a conocer
sus nombres el jurado recomendó:
“ …la pertinencia de aprender a narrar historias a partir de un armado de discursos, y
que los interesados en ello tomen cursos y talleres para lograrlo”.
Los miembros del jurado hicieron una serie de observaciones sobre el quehacer
fotoperiodístico en México. Reconocieron que la falta de eficacia en la edición impidió la
selección de un mayor número de reportajes completos, e hicieron consideraciones en torno a
las posibilidades de difusión de las fotografías en los medios.
“la pobreza de criterio, como la casi extinción del fotorreportaje en los medios impresos,
impide que algunos trabajos tengan salida por los canales establecidos”.
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Licona, Sandra. Los fotoperiodistas no saben editar”. Diario La Crónica. 25 de Mayo 2003

Para la periodista María Luisa la falta de pericia en la edición de conjuntos es un problema del
fotoperiodismo que tiene sus orígenes muchos años atrás derivado de los propios medios.
“que no están nada preocupados porque sus departamentos de fotografía tengan este
tipo de trabajos y, por otra parte, con los propios fotógrafos -aunque hay excepcionesque no están muy interesados en tener una cultura visual más amplia que enriquezca
su propio trabajo”.
Para el jurado de la quinta bienal “…el concepto -ensayo fotográfico- es un término
ambiguo, sin ningún vínculo con el concepto literario, que nada explica sobre los
contenidos de una narración fotográfica, por lo cual debería de desterrarse.”
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Al final de este capítulo aparece el listado de fotógrafos seleccionados, los premios, las
menciones honoríficas y algunos datos estadísticos.

Antes de ello, nos ocuparemos de

algunos proyectos paralelos integrados a la quinta bienal.
El Foro Iberoamericano de Fotografía: proyección internacional

La quinta bienal llegó con una nueva aportación: Desde 1998 el proyecto había publicado un
sitio web dedicado a la fotografía periodística y algunas actividades de la bienal. Este portal
derivado de la evolución tecnológica y de las posibilidades de los medios alternativos para
presentar y publicar proyectos independientes a través de la red fue titulado Fotoperiodismo.
En sus inicios el portal fue un proyecto paralelo e independiente de las bienales pero al paso
del tiempo se consolidaría como una continuidad de ellas.
En la Quinta Bienal fue presentado como el órgano de difusión oficial de la Bienal de
Fotoperiodismo.
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Moya Rodrigo, López María Luisa y Dorantes Sergio. Acta del jurado. 5ª Bienal de Fotoperiodismo. Mayo 17 2003.

http://www.fotoperiodismo.org
La Bienal contaría a partir de entonces con un espacio en la red para llegar a fotógrafos de
otros países. El nombre oficial del sitio fue: Foro Iberoamericano de Fotografía. El objetivo de
este nuevo espacio, además de comunicar y difundir las actividades de la bienal, es propiciar el
intercambio de experiencias, vínculos profesionales y espacios de discusión entre fotógrafos de
México y comunidades latinoamericanas en otras partes del mundo. Además, estaría abierto a
otras manifestaciones culturales y géneros fotográficos.
Hoy, al paso del tiempo nos damos cuenta que el foro nació en un momento coyuntural de la
fotografía. En el momento preciso en que el internet comenzaba a ser utilizado para la difusión
de proyectos independientes.
Tal vez por ello, tuvo gran aceptación y acogida entre los fotógrafos de México y de otros
países cuando fue publicado por primera vez en 1988. La respuesta fue inmediata y
alentadora. Muchos fotógrafos y grupos relacionados con la fotografía y el periodismo
participaron o manifestaron su beneplácito o apoyo por el nuevo sitio y participaron en el
enviando obras, textos, imágenes para su galería virtual; y mensajes a su foro.
http://www.fotoperiodismo.org
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A través de este portal la Bienal pudo difundir sus proyectos y actividades mas allá de las
publicaciones, eventos o exposiciones presenciales. Las distintas secciones del sitio darían
cabida a exposiciones virtuales de fotografía, textos y ensayos, convocatorias y al registro de
las actividades de las bienales de fotoperiodismo. Con el tiempo la estructura del sitio se
modificaría en función de la dinámica del proyecto,de las posibilidades y limitaciones técnicas y
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Foro Iberoamericano de Fotografía. Portal web. 1988-2012. http://www.fotoperiodismo.org

de los recursos humanos de la Bienal. A través del foro los fotógrafos independientes, grupos
de fotógrafos o instituciones de distintos países podrían organizar, intercambiar o compartir
actividades, experiencias, propuestas y exposiciones conjuntas.

Estas actividades serían

convocadas y difundidas través de la coordinación de la bienal en la ciudad de México.
Foro Abierto en la red. Desde las primeras etapas en 1988, el portal abrió un Foro Abierto
para recibir mensajes y comentarios de la comunidad fotográfica de México y de otros países
latinoamericanos. A través de él los participantes intercambiaron, mensajes, comentarios y
noticias experiencias en torno a la fotografía, la cultura y el periodismo.
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http://www.fotoperiodismo.org/source/html/buzonprin.htm

Desde 1998 hasta principios de 2001 el Foro Abierto estableció lazos de unión y vínculos entre
los fotógrafos interesados en el proyecto. Las primeras épocas y las discusiones que en ellas
se dieron en torno a algunos proyectos presentados y a temas políticos y sociales de interés;
como el juicio al ex dictador Pinochet, o la discusión del proyecto experimental Mirada de
Perro, dan testimonio de ello.

http://www.fotoperiodismo.org/source/html/buzon/buzon4.htm

Desafortunadamente, en 2001 el Foro Abierto fue bombardeado por grandes cantidades de
spam que afectaron su funcionamiento. A partir de entonces tuvo que modificar su estrategia,
dirigiendo la comunicación a través de correos electrónicos personales y a listas de correo. En
la actualidad el foro cuenta con un directorio de mas de diez mil fotógrafos en dieciséis listas de
correo controladas. Los fotógrafos reciben oportunamente en sus correos electrónicos la
información de todas las actividades y proyectos que se realizan. El número de fotógrafos
integrados a estos directorios continúa incrementándose. Los interesados en adherirse a las
listas y recibir toda la información de las actividades y proyectos lo solicitan directamente a
través del correo oficial del FIF villa@fotoperiodismo.org.
Salón de invitados. Cuba-México: Nuevos caminos.
Paralelo a la exposición oficial de la bienal, la quinta bienal presentó en las salas del Centro de
la Imagen una exposición que denominó: SALÓN DE INVITADOS. Esta muestra, titulada
“Cuba-México. Nuevos Caminos”, fue integrada por fotógrafos de Cuba y de México.
La exposición no sería un documento de análisis sobre la fotografía cubana, mucho menos una
crónica de las relaciones o la actividad fotográfica de México y Cuba. Buscaba, simplemente,
ser un testimonio de lo que ha sucedido a lo largo de 25 años de intercambios, eventos y
actividades conjuntas. Dos y media décadas de amistad e identificación entre los fotógrafos de
ambos países.
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Foro Iberoamericano de Fotografía. Primer foro abierto (de 1998 a 2001).
http://www.fotoperiodismo.org/source/html/buzonprin.htm

Por supuesto, en este proyecto no sería posible presentar dichos testimonios sin acudir a
documentos gráficos y fotográficos de personas e instituciones, acervos o publicaciones
cubanas y mexicanas. Todos esos materiales, algunos inéditos y otros que ya forman parte de
la historia latinoamericana o universal, fueron proporcionados generosamente por sus autores
o propietarios. Por ello, al estructurar el contenido de la exposición y de un programa
interactivo publicado en CD no se acudió a una curaduría extensiva y rigorista del tema sino
que simplemente se trató de ordenar en forma coherente la información, las imágenes y los
documentos que facilitaron algunos de los protagonistas de la fotografía cubana y mexicana en
el periodo comprendido entre 1978 y 2003.

SALÓN DE INVITADOS 5ª Bienal de Fotoperiodismo. CUBA-MÉXICO NUEVOS CAMINOS
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/QUINTA/PAGINA%20FINAL/salon/index.htm

Indudablemente las valiosas aportaciones de amigos y colegas de Cuba y México
contribuyeron a comprender el enorme contenido intelectual y social, así como las vivencias
que han acompañado al quehacer fotográfico y la amistad entre los fotógrafos de las dos
9

naciones. Esta exposición y el disco interactivo complementario –hoy disponible en la red-,
presentó

obras

de

fotógrafos

cubanos

contemporáneos,

en

especial

de

jóvenes

representantes; aunque también una muestra de algunos antecedentes históricos a través de la
obra de aquellos autores y escuelas que le dieron renombre. En el texto introductorio escribí:
“… por supuesto, Alberto Korda, un hito obligado en la fotografía de Cuba y del mundo
estuvo presente: Su “Che Guevara” su “Guerrillero Heroico” y el retrato póstumo del
propio Korda que realizó en 2001 el joven fotógrafo cubano Gonzo González fueron el
eje de esta muestra, el antes y después en la fotografía cubana. Tradicionalmente la
fotografía de Cuba, como la de México, ha ocupado un lugar significativo en la cultura y
9

Villaseñor Enrique. Salón de Invitados. Quinta Bienal de Fotoperiodismo. México. D.F. Agosto 2003
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/QUINTA/PAGINA%20FINAL/salon/index.htm

las artes visuales de América Latina. Actualmente, ante la carencia de materiales y
recursos técnicos, los fotógrafos cubanos realizan verdaderas proezas de talento y
creatividad. Cámaras sencillas, conservadas y adaptadas con devoción e ingenio,
químicos y papeles vencidos e inadecuados o simplemente, falta de comunicación con
los colegas de otros países, no son obstáculos para que la fotografía cubana camine
hacia su propia identidad como forma de expresión cultural: La fotografía cubana nos
ofrece hoy, como siempre lo ha hecho, nuevos códigos para entender la
fotografía. Las condiciones difíciles en que trabajan los fotógrafos de la isla les
invocan a realizar un trabajo mas personal, con mayor nivel reflexivo, se vuelcan hacia
nuevas formas de expresión. El fotoperiodismo, el fotodocumentalismo o la épica
revolucionaria que identificaron a la fotografía de Cuba hasta los 70s dan paso a una
nueva generación de autores que frecuentemente abandonan lo periodístico y
descriptivo para incursionar en la ilustración. Viajan del testimonio grafico a la poesía y
a la ironía visual. El esteticismo y la ficción desplazan a lo narrativo y a lo
conmemorativo. El documento cede su lugar a la figura poética o lírica.
Las tecnologías digitales -a pesar de las fuertes limitaciones tecnológicas y económicas
derivadas en gran parte por varias décadas de un brutal bloqueo económico- empiezan
a manifestarse como una nueva posibilidad, como una herramienta eficaz para
algunos. El lenguaje multimedia comienza a escucharse entre los creadores y
fotógrafos de la isla, generalmente con el apoyo de las instituciones a las que
pertenecen. La nueva fotografía en Cuba pareciera resistirse a la implacable influencia
de historias y glorias pasadas. Su proximidad y vocación hacia las nuevas corrientes
actuales del arte, son en si una monumental demostración de voluntad y fuerza
intelectual. Citando a Miguel Castro Muñiz en “100 de Fotografía Cubana” pensaríamos
que “por momentos da la impresión como si corrieran en un maratón contra reloj
buscando un “tiempo perdido” o una información que por momentos no tuvieron. Los
documentalistas descubren hoy espacios de la realidad cotidiana nunca antes vistos.
La muestra fue realizada gracias a la colaboración y al esfuerzo de las siguientes
instituciones: Instituto de periodismo José Martí, Fondo Cubano de la Imagen
Fotográfica, Fototeca de Cuba, Galería Antecámara/Fotrón, Editorial LenteporLente,
Editorial Mestizo Ac (España). FONCA, Centro de la Imagen y la 5ª Bienal de
Fotoperiodismo. Las imágenes son reproducciones digitales de distintos materiales,
impresiones o publicaciones proporcionadas por las instituciones y por los propios
autores.
10
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Villaseñor Enrique. Salón de Invitados. Quinta Bienal de Fotoperiodismo. Mexico. D.F. Agosto 2003

Video y programa interactivo: México Cuba.
El video
Complementarios al Salón de Invitados, la Quinta Bienal produjo y publicó dos productos
multimedia: Un CD. Interactivo y un video titulados

CUBA-MÉXICO. 25 AÑOS DE

RELACIONES FOTOGRÁFICAS.
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Interactivo en la red
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/galeria/CASTRO/pages/SALON%20CUBA/portada.htm

En estos programas se hizo un recuento de las actividades fotográficas y las relaciones de
amistad entre los protagonistas de la fotografía mexicana y cubana a partir de los primeros
encuentros en 1978 (el segundo coloquio Latinoamericano de Fotografía organizado por
México). Los temas abordados en estos multimedia fueron:
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•

Nuevos caminos y exponentes de la fotografía cubana

•

Fotografía cubana: Precursores, historia, sociedad y revolución

•

Fotografía cubana: La nueva generación (exposición itinerante)

•

Cuba por México: Once fotógrafos mexicanos retratan Cuba

•

Primeros encuentros 1978-1984

CUBA MEXICO 25 AÑOS. Fotografía, encuentros y amistad. Interactivo y video

http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/galeria/CASTRO/pages/SALON%20CUBA/portada.htm

•

Fidel y los fotógrafos

•

Korda, Testimonios de amistad: Homenaje póstumo

•

La Habana 2003: I Encuentro Internacional de Fotografía de Prensa

•

Eladio Reyes: Fotógrafo ciego cubano

•

Video: Cuba-México. 25 años de relaciones fotográficas

•

Fotografía Cubana: Salón de invitados. Centro de la Imagen.

•

Lista de fotógrafos que integraron la exposición.

El video
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EL VIDEO EN YOUTUBE: México/Cuba 25 años de relaciones fotográficas
http://www.youtube.com/watch?v=c_Q6pZV6Eyo

2o Coloquio Nacional de Fotoperiodismo: Un proyecto inconcluso.
Para dar continuidad a los proyectos de la cuarta bienal teníamos la intención de organizar, con
el apoyo y bajo la dirección del Fotógrafo Luis Jorge Gallegos, el II COLOQUIO NACIONAL DE
FOTOPERIODISMO. Con la participación de fotógrafos, periodistas, editores y críticos de la
fotografía documental y periodística. Sin embargo, por limitaciones presupuestales este evento
no pudo realizarse.
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Villaseñor García, Enrique: México/Cuba 25 años de relaciones fotográficas. Video
http://www.youtube.com/watch?v=c_Q6pZV6Eyo

Programa.- Se llevaría a cabo en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México, paralelo a la
exposición de la Bienal de Fotoperiodismo. La participación sería libre e Incluiría mesas
redondas, conferencias y actividades diversas para propiciar el intercambio de experiencias
entre los fotógrafos y público participante. Los temas principales del coloquio serían:
1.- Editores y fotógrafos ¿Dos realidades de la fotografía de prensa? Discurso,
contenido y aplicaciones de la fotografía de acurdo a las diferentes enfoques.
Fotógrafos y editores.
2.- Derechos de Autor en el contexto del “fotoperiodismo moderno” Derechos
autorales y difusión masiva: fotografía tradicional y nuevas tecnologías.
3.- Fotografía Digital “Procesos, Formas y Contenido” Nuevas, posibilidades,
limitantes y perspectivas en la utilización de las técnicas digitales dentro de los
procesos fotográficos de comunicación periodística.
4.- Crítica fotográfica ¿Para que sirve la critica? Análisis y discusión de la imagen
periodística y documental a través de la critica especializada.
5.- Archivos ¿Para qué? Posibilidades y dificultades en la conservación de archivos
fotográficos y periodísticos. Archivos tradicionales y Digitales.
6. Charlas entre fotógrafos de prensa. Encuentros entre fotógrafos y público de
México y otros países, para promover la decisión e intercambio de experiencias y abrir
la posibilidad de conocer y evaluar trabajos realizados por los participantes.
El “Premio Espejo de Luz”: Enrique Bordesmangel
El premio "ESPEJO DE LUZ" fue instituido por el Consejo
Consultivo de la Bienal de Fotoperiodismo como homenaje a la vida
profesional de los fotoperiodistas mexicanos. Con este premio, la
Bienal reconocía, cada dos años, la obra, aportaciones y trayectoria
de vida de un fotógrafo destacado. En la quinta emisión este
premio fue otorgado al colega y maestro de varias generaciones
Enrique Bordesmangel fallecido años más tarde… (en fecha).
En el texto de presentación la bienal se refirió a Bordesmangel.
Bordesmangel, originario de la ciudad de México nació en 1922 e
inició su carrera como fotógrafo en 1946. Era miembro fundador de
la
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. Quinta bienal de fotoperiodismo. II Coloquio Mexicano de Fotoperiodismo. Programa 2003.
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/QUINTA/coloquio.htm
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bienal y de su Consejo Consultivo y un destacado representante del periodismo gráfico
mexicano. Su trabajo más importante como periodista testimonió páginas fundamentales de
nuestra historia reciente durante las décadas que van de los 50s a los 70s. Los movimientos
magisteriales, el 68, el episodio de los halcones y muchos otros acontecimientos sociales y
políticos, además de la vida cotidiana de nuestra sociedad fueron sus grandes temas. Discípulo
de Don Manuel Álvarez Bravo y de Manuel Buendía obtuvo el Premio Nacional de Periodismo
en 1958 y numerosos reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo de su vida
profesional.

Enrique Bordesmangel, fue testigo y narrador en imágenes de grandes

acontecimientos. Sin embargo, su legado no se limitó a la creación de imágenes documentales,
fue también un decidido crítico y activista intelectual que con sus disertaciones profundas y
amenas formó opinión sobre los hechos que registraron sus fotografías. Era un generoso y
amigable compañero que compartió generosamente sus experiencias, y brindó la alegría de su
amistad a todos los colegas -principalmente los jóvenes- que se acercan a él.
Con este premio, a nombre de los fotógrafos de México la Quinta Bienal daba las gracias a
Enrique Bordesmangel por su obra, su calidez humana y su legado al fotoperiodismo de
México.

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA QUINTA BIENAL

Fotógrafos participantes: 262
Obras inscritas: 2673
Autores seleccionados: 74
Obras seleccionadas para la exposición: No se cuenta con el dato
Período comprendido en la quinta bienal: 2001-2002
Lugar de la Exposición: Centro de la Imagen
Fecha de la exposición: 22 de Mayo a 17 de Agosto 2003

SELECCIONADOS, PREMIOS Y MENCIONES EN LA QUINTA BIENAL.
Reunidos en las instalaciones del Centro de la Imagen, el 17 de Mayo de 2003 los miembros del
jurado firmaron el acta

otorgando los siguientes premios y menciones y haciendo algunas

reflexiones en relación a las obras participantes:
PREMIO FOTO PRENSA MÉXICO.
Categoría fotorreportaje informativo y noticioso:
Ricardo González Macías.
Serie “La muerte de Ramón Arellano”
Ya que es un suceso noticioso e informativo abordado de manera eficiente,
dramática y clara, con un mirada plena de valor, oportunidad y conocimiento
técnico, además de la pertinencia narrativa de la serie. Premio otorgado por
unanimidad por los cuatro jurados.
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PREMIO FOTO PRENSA MÉXICO.
Categoría foto individual noticiosa o informativa:
José Refugio Núñez Lizárraga.
“Echeverría ante la Justicia”
Después de amplias discusiones y análisis se consideró la fotografía en cuestión , por su
contenido y peso informativo, transmite de manera directa el deterioro y caída de la retórica
presidencial, creando una imagen que sirve de contrapeso a la mitología oficial.
Excepto para José Antonio Rodríguez, la decisión fue común a los tres jurados restantes.
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PREMIO FOTO PRENSA MÉXICO.
Categoría Fotorreportaje o foto documental o de ensayo:
Giorgio Viera
Serie “Anatomía del dolor”.
El jurado la consideró una secuencia fotográfica profundamente dramática, no sólo por el tema
abordado sino por la forma cómo fue concebido; con una gran sencillez y pertinencia técnica.
Con una homogénea tonalidad y gran calidad en la impresión en blanco y negro –con lo cual
José Antonio Rodríguez está en desacuerdo-.

Es evidente el compromiso por parte del

fotógrafo, quien aborda uno de los problemas más graves del país, por ello su pertinencia y
eficacia.
Este premio fue otorgado con el desacuerdo de José Antonio Rodríguez.

Quinta Bienal de Fotoperiodismo. Fotorreportaje. Giorgio Viera. Anatomía del Dolor
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Por vez primera la bienal otorgó un premio a fotógrafos jóvenes menores de 25 años.
PREMIO FOTÓGRAFOS JÓVENES: Omar Antonio Martínez.
“Violencia Intermitente”
Por su oportunidad sobre una circunstancia cotidiana en nuestra frontera norte y su
adecuada resolución visual, en el planteamiento de una desolada atmósfera. Premio
otorgado de manera unánime al fotógrafo de 21 años.
GALARDONES Y MENCIONES HONORÍFICAS
En esta bienal los premios por categoría se denominaron GALARDONES.
GALARDÓN ESPECIAL Foto prensa México: Sergio Ortiz Cortes
“Decenas de niños viven y conviven con peligrosos reos”
Premio otorgado de forma unánime. María Luisa López y José Antonio Rodríguez,
consideran que de existir más premios, esta imagen, a pesar del título, debiera haber
sido acreedora de alguno. Coincidiendo con esto es que el jurado en pleno, decidió dar
este galardón especial, en vista de su capacidad de síntesis, mostrando este micro
universo con gran capacidad de balance de sus figuras y formar en un sólo cuadro, una
historia que contiene muchas.
Asimismo por su calidad informativa y visual, el jurado decidió otorgar los siguientes
galardones y menciones:
GALARDÓN Foto prensa México:
Germán Canseco : 2 fotografías sin título del serie “Frontera Sur”
Luis Fernando Moreno Coronel : Serie “Aves Errantes”
Grace Navarro : 2 fotografías de la serie “Quien no conoce los ángeles no conoce
México”
MENCIONES HONORÍFICAS
Pericles Lavat Serie “Aquí estuvo su padre”
Rafael del Río 2 fotografías sin título de la serie “Los muchachos de abajo”
Grace Navarro 2 fotografías de la serie “Colombia: el dolor de un exilio”
Rodolfo Felipe Zepeda serie “Secuestros”
José Antonio León Castañares 2 fotografías de la serie “Tameme”
Carla Haselbarth López foto individual “Pacheco 2”
Carlos Alberto Contreras Durán foto individual de la serie “Huracán”
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SELECCIONADOS PARA LA EXPOSICIÓN
Lavat Guinea Pericles
Jorge "Giorgio" López Viera
Tomás Escalante Cota
Gretta P. Hernández Ayala
Germán G. Canseco Zarate
José Miguel Sierra Arostegui
Alejandro Meléndez Ortíz
Jaime Boites Hernández
Juan Ignacio Ortega Jiménez
José B. de Niz Villaseñor
Rafael del Río Chávez
Tonatiuh Figueroa Montreal
Alfredo Estrella Ayala
David Arturo Solís Juárez
Claudio Cruz Valderrama
Juan Pablo Zamora Pérez Rodolfo
Felipe Zepeda Muñoz
Ricardo Ramírez Arriola
Barry Domínguez Rodríguez
Federico Gama

José refugio Núñez Lizárraga
Carla Haselbarth López
José Luis Cuevas García
Luis Alonso Anaya Labastida
José Antonio León Castañares
Etzel Enrique Espinoza Manzo
Claudia Guadarrama Guzmán
Susana González Torres
Roberto Rodríguez Pérez
Jorge A. Bermúdez González
Jesús Torres Torres
Alfredo Domínguez Noriega
Grace Navarro Gutiérrez
Bernardo Cid Nieto
Lizeth Arauz Velasco
Jorge Serratos Reyes
J. Carlos Buen Rostro Chaparro
Henry Romero
Héctor López Ramírez

Daniel Aguilar Rodríguez
Omar Antonio Martínez Noyola
Sergio Ortiz Cortez
Héctor Guerrero Skinfill
Carlos Alberto Contreras Durán
Valeria Ascencio Gómez
Atonatihuh Sánchez Bracho
Ricardo González Macías
Germán Romero Pérez
Juan Carlos Cruz García
Luis Fernando Moreno Coronel
José Ma. Martínez Burgos
J. Guadalupe Pérez Pérez
Juan Carlos Reyes García
Mario Basilio Maldonado
José de Jesús Villaseca Chávez
Moisés Sánchez Valdés
Oswaldo Ramírez Sánchez
Javier Ríos

Jorge Silva
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