VI.3 LA SEGUNDA BIENAL DE FOTOPERIODISMO

El Centro de la Imagen: Nueva sede

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

El Centro de la imagen retoma la Bienal.
•

El Centro de la Imagen una nueva sede.

•

El Consejo Consultivo y El Jurado.

•

Un candado a la convocatoria.

•

Una bienal tranquila.

•

El premio “Espejo de Luz”
Enrique Metinides: El teatro de los hechos.

•

La exposición y la inauguración. Un espacio propio.

•

Datos estadísticos de la segunda bienal.

La reseña
A partir del éxito que la primera bienal tuvo, gracias al apoyo del Museo Mural Diego Rivera a
través de su directora Dolores Arbide, y de la aceptación que los fotógrafos dieron al proyecto;
surgió la necesidad de una segunda emisión. La experiencia obtenida por los integrantes del
Consejo Consultivo, el coordinador y de los propios fotógrafos fue importante. Los logros,
problemas enfrentados y sorteados, y los distintos aspectos a considerar en una bienal de

fotoperiodismo retroalimentaron la voluntad de realizar un segundo certamen. Todo había sido
registrado y estaba listo para ser aplicado a un segundo evento.
Así, las bases sobre las cuales se construyó la segunda bienal fueron: la experiencia en cuanto
a los procedimientos operativos, la dinámica de las relaciones personales y gremiales, el
entusiasmo de fotógrafos y participantes, las propuestas del primer Consejo Consultivo y del
Jurado, y el conocimiento que aportó al colectivo la solución de la primera polémica en la cual
todos los participantes cerraron filas y se solidarizaron para proteger y hacer realidad la
continuidad del proyecto.
Todo estaba listo para una segunda bienal. Solo faltaban dos aspectos fundamentales: La
obtención de una nueva sede y la obtención de recursos para los premios y para llevarla a
cabo.
El Centro de la Imagen: nueva Sede
Para realizar una segunda bienal no era suficiente el entusiasmo o la experiencia obtenida en
la primera, era necesario también contar con una sede alternativa, dado que ya no sería
posible realizarla en el Museo Diego Rivera pues, a los pocos meses de inaugurada la primera
bienal, la directora del museo dejó de serlo, tal vez como una reacción de las autoridades del
INBA ante el tono político y social de las imágenes y de los testimonios fotográficos que
integraron la primera exposición: la primera bienal había sido una bienal políticamente
incómoda para el gobierno.
Afortunadamente la obtención de otra sede no fue difícil, pues la entonces directora del Centro
de la Imagen Patricia Mendoza ofreció entusiasta los espacios del centro para la realización de
la segunda bienal. A partir de entonces, el apoyo que el Centro de Imagen dio al proyecto fue
fundamental. La bienal obtuvo para sus futuras emisiones un espacio digno y significativo para
su importancia gremial, cultural y periodística. Desde la segunda bienal, todas las emisiones se
llevarían a cabo en el Centro de la imagen, contando siempre, además de los espacios y
galerías, con el apoyo técnico, logístico y de difusión del más importante espacio fotográfico de
México. La Bienal de Fotoperiodismo entraba por la puerta grande al concierto de la fotografía
y la cultura de México.
Recursos del FONCA. Pues bien; ya había proyecto y una magnífica sede para realizarlo pero
hacían falta algo fundamental: los recursos económicos. Para obtenerlos, una vez obtenido el
aval del Centro de la Imagen, acudí por segunda ocasión al Fondo Nacional Para la Cultura y
las Artes para la obtención de recursos. En 1995 inscribí nuevamente la bienal para solicitar un
apoyo de Coinversión en 1995 y afortunadamente el Comité de selección nos otorgó
nuevamente el apoyo. Con ello, la Segunda Bienal de Fotoperiodismo recibía el banderazo
inicial.

Es importante mencionar que, por gestiones mías, además de los recursos del FONCA la
segunda bienal recibió algunas aportaciones en efectivo o en especie de algunas instituciones
que avalaron su importancia y la apoyaron, entre ellas:

la Escuela de Periodismo Carlos

Septién García, Cámara 1, Revista Proceso, el Centro de la Imagen y algunas aportaciones
personales, técnicas y logísticas mías.
El Consejo Consultivo. Como en la primera bienal, la segunda fue asesorada por un Consejo
Consultivo integrado por fotógrafos y representantes del periodismo que voluntariamente
participaron en la discusión de los distintos aspectos organizativos y fotográficos. Algunos
integrantes de este consejo fueron: mencionarlos
Es importante reiterar que para pertenecer al Consejo Consultivo no era necesario un
nombramiento o una invitación especial. Simplemente, los fotógrafos que deseaban serlo
podían presentarse en las reuniones -de las cuales eran enviadas invitaciones a los jefes de
fotografia de los diarios- y participar en las discusiones y en la toma de decisiones.

Consejo Consultivo 2ª Bienal de Fotoperiodismo

El jurado. Como en la primera emisión; en la segunda bienal y en las subsecuentes los
miembros del jurado fueron definidos por el Consejo Consultivo. Para ello; yo como coordinador
convocaba a una reunión, en la que los participantes propondrían nombres de fotógrafos que,
por su trayectoria, pudieran hacer aportaciones importantes en la selección final las obras, y en
la asignación de los premios y las menciones. Como jurados de la segunda bienal el Consejo
Consultivo eligió a Aarón Sánchez, Alfonso Morales, Marco Antonio Cruz, Mariana Yampolsky,
y Francisco Mata.

Aarón Sánchez
Alfonso Morales
Marco Antonio Cruz
Mariana Yampolsky
Francisco Mata
JURADOS DE LA SEGUNDA BIENAL

Un candado para el jurado.
Como sucedería después en todas las bienales, los términos de la convocatoria fueron
discutidos y definidos por el Consejo Consultivo con base a las experiencias de emisiones
anteriores, a las sugerencias de los participantes o a los acuerdos del grupo. En la segunda
bienal se tomó una decisión que evitaría conflictos o discordancias semejantes a los que se
dieron en la primera emisión: El jurado no podría asignar premios o reconocimientos
adicionales a los que estipulaba la convocatoria. Así fue publicado y asumido por el jurado.
El “Premio Espejo de Luz”: Enrique Metinídes.
En la segunda bienal el Consejo Consultivo otorgó el Premio Espejo de Luz al fotógrafo
Enrique Metinides por su obra realizada a lo largo de cincuenta años en la fuente policiaca,
principalmente en el diario La Prensa.
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Segunda Bienal de Fotoperiodismo. Enrique Metinides. Premio Espejo de Luz 1996
http://www.fotoperiodismo.org/source/html/espejodeluz/enrique/foto1.html

Recibir este premio y la publicación de su obra en el libro Enrique Metinides El teatro de los
hechos, editado y compilado por Alfonso Morales y Fabrizio León, dieron a conocer a nivel
internacional a este fotógrafo y a su importante obra. A partir de ello Metinides se proyectaría al
mundo como uno de los mas importantes representantes de la fotografía mexicana.

En

ocasión de la presentación del libro de Metinides
El investigador. Alfonso Morales escribió en La Jornada.
ENRIQUE METINIDES: 50 años en la fuente de la policía. La sangre lo llama. La muerte lo
conoce bien. Enrique Metinides Tsironides (1934). Chilango (nacido en la Ciudad de México)
descendiente de padres atenienses, hombre de pequeña estatura, ojos nerviosos como de
actor de película muda y aficionado a los boleros instrumentales, fue elegido por los dioses
para estar cerca del fuego y no quemarse. Este decano del fotoperiodismo policiaco mexicano,
maestro de la oportunidad y las artes narrativas, autor de secuencias que son novelas, dueño
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Segunda Bienal de Fotoperiodismo. Enrique Metinides. Premio Espejo de Luz 1996
http://www.fotoperiodismo.org/source/html/espejodeluz/enrique/foto1.html

celoso de imágenes tan filosas como la punta de un cuchillo, es a quien la Segunda Bienal de
Fotoperiodismo le ha entregado el premio "Espejo de Luz", merecido reconocimiento a su
trayectoria. Alfonso Morales/La Jornada.
Blanca Ruíz escribió en Reforma:
"La foto macabra no es lo importante, sino entender lo que sucedió".
Atado a un mástil, Ulises evade el canto de las sirenas. Alejado de tentaciones, el
héroe griego pretende llegar a su destino. A muchas lunas de distancia, protegido por
los dioses griegos, Enrique Metinides no sólo sucumbe al canto de las sirenas, sino que
las atrapa apasionado en "El teatro de los hechos". Aquí no hay islas ni barcos de por
medio, aquí el destino del fotógrafo está entre ambulancias, accidentes, hospitales y
todas aquellas palabras que caben en tres: la nota roja...
...Vivir décadas con la cámara, un pantalón y una camisa listos en una silla: registrar la
muerte sin morbo, enfocar el lado humando de la tragedia en el preciso "teatro de los
hechos". Medio siglo de trayectoria ha convertido al fotógrafo en un legendario
personaje del fotoperiodismo mexicano, cuya divisa es que lo relevante no esta en la
imagen macabra, sino en entender lo que sucedió, a través de una recolección
noticiosa que es mas que sangre en la banqueta...
Blanca Ruiz/Reforma La sangre lo llama. :
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Por su parte, el fotógrafo Fabrizio León escribió también para el diario
La Jornada:
ENRIQUE METINIDES: El teatro de los hechos. La muerte lo conoce bien, Enrique
Metinides Tsironides (Ciudad de México 12 de febrero de 1934), chilango (nativo de la
Ciudad de México) descendiente de padres atenienses, hombre de pequeña estatura,
ojos nerviosos como de actor de película muda y aficionado a los boleros
instrumentales, fue elegido por los dioses para estar cerca del fuego y no
quemarse... Este decano del fotoperiodismo policiaco mexicano, maestro de la
oportunidad y las artes narrativas, autor de secuencias que son novelas, dueño celoso
de imágenes tan filosas como la punta de un cuchillo, es a quien la segunda Bienal de
Fotoperiodismo le ha entregado el premio Espejo de Luz 1995-96, merecido
reconocimiento a su trayectoria... Alfonso Morales/La Jornada En su ojo ardían los
hechos casi a la par -por no decir al momento-, de que sucedían. La historia decisiva
del crimen y la sangre, día a día, fue registrada en las páginas de "LA PRENSA" por la
mirada de Metinides, pero "sin morbo"... Por sus ojos han pasado todos los accidentes
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León Díez Fabrizio. Enrique Metinides: El teatro de los hechos. Diario La Jornada. Fecha 1996

y hechos violentos de los últimos 48 años. Recuerda: "He llorado cuando he estado a
punto de morir... Forma, textura y línea, tras el increíble hecho captado, es lo que
constituye el fondo de la foto de quien hoy es justamente reconocido con el premio
Espejo de Luz. Héctor León Díez/La Crónica El caso del baúl negro; la señora que fue
muerta por su hijo con la máquina de escribir; el de decenas de niños con las manos
dentro de molinos de carne; los heridos atrapados entre hierros y llantas... en fin,
cientos de escenas donde el drama forma parte de su trabajo. Escenas que parecen
extraídas de películas, pero que por tratarse de la realidad tienen un impacto
sobrecogedor, de una crueldad inminente. Todo su trabajo tiene una secuencia. Son,
en muchos casos historias completas... Fabrizio León/La Jornada
El video: Enrique Metinides: 50 años en la fuente policíaca.
Como parte del premio otorgado por la bienal a Enrique Metinides, realicé un video documental
con base a fotografías de su obra y a temas musicales escogidos de su discoteca personal.
Metinides es un coleccionista, entre otras muchas cosas, de discos con boleros y canciones de
las épocas en las que ejerció su actividad como fotógrafo. Recuerdo el proceso de producción
de este video, que en realidad hicimos juntos:
Mientras yo lo entrevistaba para recoger sus testimonios en torno a las imágenes, sucesos y
noticias que, con una memoria sorprendente rescataba de sus recuerdos; el me mostraba,
proyectándolas en una gran pantalla, cientos y cientos de fotografías que

conforman su

enorme archivo personal, cuidadosamente conservado y clasificado a lo largo de los años:
accidentes, crímenes, incendios explosiones, derrumbes y muchísimas impactantes escenas
acompañadas de narraciones y anécdotas de Enrique desfilaban ante mí a un ritmo
vertiginoso. pude darme cuenta que, afortunadamente, hasta ese momento Enrique había
podido guardar la mayor parte de su obra. Un monumental archivo consistente en miles de
negativos, diapositivas, portadas impresas del periódico La Prensa -en donde laboró por
cincuenta años- publicaciones; y una enorme colección de juguetes en miniatura –tal vez la
más grande del mundo- con figuritas relacionadas con temas de policía, bomberos, y
ambulancias.
Este video fue presentado en el centro de la imagen, la noche en que se inauguró la segunda
bienal.

Como un homenaje a Metinides la Segunda Bienal de Fotoperiodismo produciría
un video con una semblanza de su vida y su obra:
http://www.youtube.com/watch?v=xTbcjddasBc

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA BIENAL

Fotógrafos participantes: 165
Obras inscritas: 1145
Autores seleccionados: 74
Obras seleccionadas para la exposición: 214
Período comprendido en la segunda bienal: 1995-1996
Lugar de la Exposición: Centro de la Imagen
Fecha de la exposición: 15 de Mayo al 29 de Junio de 1997
MIEMBROS DEL JURADO:

Francisco Mata
Marco Antonio Cruz
Alfonso Morales
Mariana Yampolsky
Aarón Sánchez

PRIMEROS PREMIOS (Premio Fotoprensa México 1994)
PRIMER PREMIO: Fotorreportaje: Francisco Olvera Reyes.
“Erase una vez, una noche”
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PRIMER PREMIO: Fotonoticia: Darío López Mills.
" Triste regreso a casa para un mojado"

PREMIOS POR CATEGORÍA. FOTO INDIVIDUAL
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Política, foto individual: José Antonio López.
Política, reportaje: Darío López
Vida cotidiana, foto individual: Guillermo Castrejón
Vida cotidiana, reportaje: Víctor Mendiola
Policíacas, foto individual: Arturo García Campos.
Policiaca, reportaje: Carlos Taboada
Deportes, foto individual: Daniel Aguilar.
Deportes, reportaje: Jaime Boites Hernández
Cultura, espectáculos y sociales, foto individual: Jorge Claro León
Cultura, espectáculos y sociales, reportaje: Ana Lorena Ochoa.
MENCIONES HONORÍFICAS:
Benjamín Chaires de Luna: Cultura. Foto individual.
Fernando Luna Arce: Deportes. Foto individual.
Francisco Olvera Reyes: Policiaca. Foto individual.
Alfonso Carrillo Vázquez: Política. Foto individual.
Ángeles Torrejón: Política. Foto individual.
Jaime Boites Hernández: Vida cotidiana. Foto individual.
Rodolfo Valtierra: Vida cotidiana. Foto individual.
Ernesto Ramírez: Vida cotidiana. Reportaje.
Jorge Suro Cedano: Vida cotidiana. Reportaje.
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SEGUNDA BIENAL DE FOTOPERIODISMO. Premios por categoría. Foro Iberoamericano de Fotografía.
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_sgda/segundafoto.html
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FOTÓGRAFOS SELECCIONADOS

Daniel Aguilar Rodríguez
José Alemán Olvera
Jerónimo Arteaga Silva
Jaime Arturo Ávalos Gómez
Juan C. Buenrostro Chaparro
Silvia Calatayud
Gustavo Camacho González
Gustavo Camacho Olivares
Laura Cano
Alfonso Carrillo Vázquez
Ulises Castellanos
Mario Castillo
Fernando Castillo Fuentes
Guillermo Castrejón M.
Sergio Castro SolÍs
Benjamín Chaires de Luna
Carlos Cisneros
Jorge Claro León
Alberto Contreras Rojano
Luis Cortes
Claudio Cruz Valderrama
David de la Paz
Rafael del Rio Chávez

Eliodoro Díaz Molina
Rubelio Fernández Moreno
Ricardo Flores Estrada
Arturo Fuentes Franco
Arturo García Azuara
Carlos A. García Balandrano
Arturo García Campos
Gerardo García Ramírez
Enrique Gutiérrez Peralta
Enrique Hernández García
José. A. Hernández Oropeza
Ernesto Lehn Emilio López
José Antonio López
Benjamín López Alcántara
Francisco J. López Gómez
Darío López Mills
Fernando Luna Arce
Edgar Madel Lugo
Patricia Martín
Ricardo Martínez
Brizio A. Martínez García
Elsa Medina
Víctor Mendiola Galván

Jorge Núñez González
José Núñez Lizárraga
Ana Lorena Ochoa
Schondube
Francisco Olvera Reyes
Eladio Ortiz Ortiz
Francisco A. Pérez Arriaga
Juan A. Popoca Pérez
Ernesto Ramírez
Raúl Ramírez Martínez
José Luis Ramírez Negrete
Arturo Ramos Guerrero
Juan Carlos Reyes Romero
Duilio Rodríguez
Juan Carlos Rojas Rodríguez
José Luis Salmerón
Guillermo Sologuren Juárez
José Suro Sedano
Carlos Taboada
Héctor Téllez Flores
Ángeles Torrejón
Rodolfo Valtierra R.
Roberto Velázquez Flores
Paulo Vidales
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