
VI.4  LA TERCERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO 

 

 
NUEVAS POLÉMICAS 

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

 

• Molestia por un premio. Pedro Valtierra. 

• Problemas de edición. 

• Reedición de trabajos por parte del jurado.  

• “La Parabienal”. 

• El premio “Espejo Luz”: Walter Reuter. 

• Datos estadísticos de la segunda bienal. 

La  reseña 
 
Inconformidad por un premio:  Pedro Valtierra  
 
Si bien la segunda bienal fue un certamen tranquilo, libre de polémicas, engalanada por vez 

primera en el gran foro que representaba el Centro de la Imagen; la tercera no lo fue. En ella se 

dio una aguda confrontación.   

 



 
Tercera Bienal de Fotoperiodismo. Convocatoria1 

 

Pedro Valtierra y los fotógrafos jóvenes. En esta nueva emisión se produjeron dos 

inconformidades. La primera fue por el hecho de que Pedro Valtierra, uno de los más 

destacados fotoperiodistas de México, en ese entonces jefe de fotografía de La Jornada,  

decidió participar en la Bienal enviando una de sus fotos más importantes -que inclusive había 

obtenido el Premio Rey de España- : "Mujeres empujando a soldados" tomada en Chiapas el 3 

de enero de 1998. 

La molestia de algunos fotógrafos fue que Pedro concursara en la bienal después de haber 

sido miembro del jurado en la primera emisión y uno de los más destacados fotoperiodistas de 

México. Para algunos fotógrafos la bienal debía ser un foro para las generaciones mas jóvenes 

y no para la inclusión de fotógrafos con gran prestigio y trayectoria. Sin embargo la molestia no 

pasó a mayores. Salvo algunas críticas en cortito a nivel personal, nunca trascendió como una 

protesta formal ante los medios, o como un reproche oficial ante la bienal. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Tercera Bienal de Fotoperiodismo. Convocatoria DOCUMENTO 



 
3ª Bienal de Fotoperiodismo. Mujer empujando soldado.  

Pedro Valtierra. Premio Fotonoticia 

 

En este sentido, la posición de la Bienal fue que Pedro tenía todo el derecho de participar en el 

certamen; pues en la convocatoria no había ninguna cláusula que impidiera la presencia de 

fotógrafos veteranos. Por el contrario, su presencia abría la posibilidad de que la bienal pudiera 

ser más representativa del movimiento fotoperiodístico de México: que pudiera incluir los 

trabajos de todos los fotógrafos, desde los más jóvenes hasta los de las generaciones 

anteriores o ya consolidadas. 

Una reflexión personal es que este objetivo nunca pudo lograrse. Aunque no había ninguna 

cláusula que lo impidiera, muy pocos miembros del Consejo Consultivo o fotógrafos con 

trayectoria,  participaron en el concurso. En casi todas las emisiones, estos fotógrafos se 

limitaron a aportar con sus experiencias en otros ámbitos del certamen, pero casi nunca 

enviaron sus obras. Muchos de los participantes o integrantes del Consejo Consultivo 

estábamos convencidos de que la bienal debería incluir, además de jóvenes fotógrafos, el 

mayor número posible de autores con trayectoria para darle mayor representatividad en el 

concierto del fotoperiodismo mexicano. Sin embargo, esto fue un deseo no logrado. Al paso de 

los años, podemos concluir que las bienales fueron un foro abierto, muy importante, para los 

fotógrafos jóvenes, pero no un espacio representativo de todo el fotoperiodismo mexicano. 

 

Nuevamente. Problemas de Edición. Una decisión polémica..  
 
En la tercera bienal el jurado encargado de la selección de expositores y asignación de premios 

y menciones quedó integrado por los fotógrafos Andrés Garay, Elsa Medina, Gilberto Chen, 

Pablo Ortíz Monasterio y el historiador y teórico de la fotografía John Mraz. El jurado se reunió 



en el Centro de la Imagen, los días 20 de febrero y 27 de marzo de 1999 para evaluar 

fotografías enviadas por 166 autores de 20 entidades. En la primera sesión se revisaron 1248 

imágenes a tamaño 8x10 y un videocassete para seleccionar las que serían mostradas en la 

exposición final. 

En esa reunión el jurado seleccionó 256 fotografías de 66 autores..   

El jurado escribió en el acta final: 

 

Una carencia encontrada en los trabajos revisados fue la inexperiencia de algunos de 

los fotógrafos para construir historias o reportajes en seis a diez imágenes, 

estructurando una narrativa, un principio, un desarrollo y un final, delimitando la 

jerarquía de las imágenes hegemónicas, subsidiarias y de liga. 

 

Como algunos reportajes no serían seleccionados por contener varias imágenes que no 

aportaban o incluso dañaban al conjunto, el jurado decidió retirar esas imágenes para hacer 

que la serie fuera más contundente y sólida y evitar su descalificación. En otros términos: 

Reeditó algunos conjuntos. Esta decisión sería en beneficio de la exposición final, de los 

propios fotógrafos y principalmente, constituiría un instrumento pedagógico muy útl  para 

evaluar los procesos de edición. 

 

  
 

Además, la decisión de editar algunos conjuntos permitiría mostrar en la exposición imágenes 

valiosas que no hubieran podido exponerse al eliminarse algunos portafolios completos. Esta 

medida fue comunicada posteriormente a cada uno de los autores.. La casi totalidad de ellos 

estuvieron de acuerdo en el criterio final de la selección. 

  



La recomendación final del jurado fue:  

 

Recomendamos en próximas bienales especificar más claramente este punto en la 

convocatoria, para que los fotógrafos puedan elegir, antes de participar, la opción de 

que su reportaje sea o no seleccionado parcialmente.2 

 

La medida tomada por el jurado de editar algunos conjuntos levantó una gran polémica. Tanto 

así que un grupo de fotógrafos organizó un movimiento de protesta a través del cual 

organizaron una bienal paralela –la parabienal- en la cual expondrían, en un espacio alternativo 

todos los trabajos rechazados y abrirían un intenso debate dirigido, entre otros temas, a la 

defensa de los principios que deben regir los derechos autorales de los fotógrafos.  

Más adelante reseñaremos con mas detalle la parabienal de la tercera bienal de 

fotoperiodismo.   

 
La exposición 

 
Más allá del debate despertado por las decisiones del jurado y la organización de La 

Parabienal; la inauguración de la exposición, en Mayo de 1999 fue relativamente tranquila. En 

la ceremonia fueron entregados los premios y las menciones honoríficas en las distintas 

categorías. No hubo grandes sorpresas. Todo transcurrió en calma. Pedro Valtierra, José Carlo 

González y otros fotoperiodistas recibieron los premios y las menciones honoríficas y Walter 

Reuter el Premio Espejo de Luz que le otorgó el Consejo Consultivo.  



La periodista Blanca Ruíz del Diario Reforma reseñó el acto: 

 

PREMIAN A LO MEJOR DEL FOTOPERIODISMO.- "... LA III Bienal rinde homenaje al 

fotógrafo Walter Reuter por su trayectoria.-  Chiapas otra vez, con la fuerza de sus 

mujeres y desplazados, y las múltiples visiones de esta Ciudad de México, son los 

rostros del México contemporáneo que irrumpen en la premiación de la III Bienal de 

Fotoperiodismo, donde el gran sorprendido fue Walter Reuter. reconocimiento del 

Espejo de Luz. ...  

A título personal , Gilberto Chen (miembro del jurado) abunda lo expresado en el acta 

del jurado sobre los fotorreportajes. Se refiere a la inexperiencia de los participantes 

para construir una historia. "siento que a los fotógrafos les falta formación para 

estructurar una serie de diez imágenes y tuvieron que integrar su historia con gráficas 

que no correspondían al tema y por ejemplo en deportes, siendo un país muy rico en 

este campo, hubo pocos trabajos. Pero en general, la 3a Bienal evidencia que los 

fotógrafos no se interesan sólo en cubrir la nota, sino por realizar una mejor imagen y 

que poco a poco, han dejado de ser los últimos en los periódicos para luchar por un 

mejor sitio dentro de sus medios...3 

 

4 

Los medios dieron testimonio de la inauguración. 

 

 

 

  

                                                                                                                                          
2 3ª Bienal de Fotoperiodismo. Acta del Jurado 13 de abril 1999 
3 Ruíz, Blanca. Premian a lo mejor del fotoperiodismo. Diario Reforma. Sección Cultural. Abril 14, 1999. 
  
4 Tercera Bienal de Fotoperiodismo. Cobertura de Prensa. Foro Iberoamericano de Fotografía. Abril 14 1999. 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/exposicion.html 



Segunda gran polémica: La Parabienal  
 
Aunque la gran mayoría de los fotógrafos seleccionados aceptó las recomendaciones y la 

edición que el jurado hizo de algunos trabajos; en la comunidad de fotoperiodistas este hecho 

provocó intensas protestas. Protestaron inclusive, muchos que no habían sido seleccionados o 

algunos que no participaron en el concurso. Una segunda polémica sacudía la bienal. 

 

Después de la inauguración y la entrega de premios en el Centro de la Imagen, la 

inconformidad de los fotógrafos creció al grado de que un grupo de ellos creó  un movimiento 

fotoperiodistas; entre los cuales estaban Elena Ayala, Ana Lorena Ochoa, Víctor Mendiola, 

Ernesto Ramírez, Atonatiuh Bravo, Carlos Madrid, Adrián Mealand, Paulo Vidales y Fernando 

Villa del Ángel. Este grupo propuso la creación de la Parabienal 99 o Bienal Paralela como 

testimonio de la inconformidad y canal de protesta.  Muchos fotógrafos apoyaron la realización 

de La Parabienal  que incluyó, entre otras actividades, el montaje de una exposición en la Casa 

de la Cultura de la Delegación Azcapotzalco, integrada por 388 imágenes de 58 autores. Esta 

exposición incluyó todas las fotos que no fueron seleccionadas en la Bienal. 

 

La exposición fue inaugurada a finales de mayo y clausurada el 28 de junio. Mi apreciación fue 

que la intención de mostrar todo, absolutamente todo lo que no fue seleccionado, sin ningún 

criterio de selección curaduría o museografía, produjo una exposición confusa y carente de 

discurso. Claro, estoy consciente de que el objetivo último de esta muestra no era producir una 

exhibición que cumpliera con los requerimientos curatoriales o museográficos de una 

exposición fotográfica coherente, sino externar una protesta ante la inconformidad del colectivo. 

En realidad esto se cumplió. 

Además de la exposición, el grupo organizó una serie de mesas redondas para la discusión de 

los problemas organizativos, teóricos y logísticos de la Bienal. Estas mesas redondas fueron 

realizadas del 31 de Mayo al 4 de Junio en el entonces Café de Nadie de la Colonia Roma. 

 

 

 

 



 
La Parabienal.  

Mesa redonda con la participación del Coordinador de la Bienal de Fotoperiodismo 5 

 

 

La periodista especializada en temas fotográficos Blanca Ruiz, David Zuñiga y Edith González 

escribieron en la revista Cuartoscuro: 

 

El propósito, aseguraron los promotores, no era impugnar el fallo del jurado de la 

Bienal, ni poner en entredicho la calidad de los trabajos seleccionados y expuestos en 

el Centro de la Imagen; tampoco pelear la organización del certamen, sino debatir 

sobre los criterios de selección y promover la reflexión y la autocrítica 

 

.  

Entre las mesas redondas que organizaron, los promotores de la Parabienal incluyeron una 

para analizar el tema de los proyectos fotográficos colectivos. A esa mesa fui invitado como 

ponente.   

 

  

                                                
5 Parabienal 99: Algunos comentarios publicados en los medios en torno a la Bienal. Tercera Bienal de 
Fotoperiodismo / Foro Iberoamericano de Fotografía. 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/parabienal.html 
 



Finalmente la Bienal y la Parabienal compartían espacio y foro. En mi ponencia escribí:  

 

 "No creo que exista un conflicto; creo que es un trabajo conjunto" . Sin embargo sabe 

que existen desacuerdos y reconoce que deben actualizar las bases de la 

convocatoria: hay que revisar categorías, modalidades de participación, premios, 

formato de los trabajos, criterios de evaluación, etcétera…. 6 

 

Así, en medio de la disputa, como coordinador de la Bienal participé en esa mesa redonda 

junto a los fotógrafos Paulo Vidales, Víctor Mendiola,  Armando Cristeto y poner nombre. Como 

los ánimos estaban tensos, yo sabía que mi participación en la mesa sería difícil. Seguramente 

enfrentaría cuestionamientos y posiciones encontradas; pues para algunos yo era responsable 

de la toma de decisiones del jurado. Sin embargo, estaba convencido de que este tipo de 

discusiones organizadas constructivamente era uno de los logros de la Bienal. Preparé 

entonces una evaluación personal de mis puntos de vista en cuanto al tema discordante para 

presentarlas al grupo. Recuerdo que para mí fue muy divertida la forma en que enfrenté los 

cuestionamientos; debidamente protegido por un casco que saque y me puse justo en el 

momento de llegar a la mesa.  

 

Como los ánimos están muy caldeados, y seguramente los trancazos van a estar intensos, 

permítanme protegerme antes de iniciar mi ponencia: dije al iniciar de mi intervención.  

 

 
El coordinador de la Bienal Enrique Villaseñor,  

debidamente protegido por un casco durante su ponencia   



Esta forma de participar fue recibida con muy  buen humor por parte de los participantes y 

compañeros. La tensión disminuyó. A partir de entonces el ambiente fue amable y libre de 

tensiones. Ya en serio, mi propuesta fue:   

 

“después de escuchar comentarios, sugerencias, opiniones y enfrentar posiciones de 

inconformidad y polémica en esa asamblea fue revisar y actualizar las bases de la 

convocatoria para que esta responda más a los intereses gremiales… invitar a todos 

los fotógrafos a integrarse al Consejo Consultivo para tomar las decisiones importantes 

y participar en la realización algunos proyectos paralelos pendientes…., buscar nuevas 

formas de financiamiento y una propuesta importante… crear una Convocar la 

formación de una ASOCIACIÓN CIVIL o AGRUPACIÓN DE FOTÓGRAFOS que 

trabajara colectivamente para defender la profesión. A lo largo de las siguientes 

bienales este objetivo no fue logrado.7 

 

La realización de la Parabienal 99 retroalimentó al proyecto en un aspecto trascendente: la 

disposición de los fotógrafos para defender el proyecto con base en propuestas concretas y 

constructivas.  Las futuras bienales -que en ese momento no eran una realidad- podrían ser el 

foro para la cristalización o no de esas inquietudes. Los medios dieron gran difusión a los 

trabajos y propuestas de la Parabienal. Milenio Diario publicó.  

 

Como en todos los concursos, unos ganan y otros pierden, pero pocas veces todos 

ganan. Tal y como está sucediendo con las bienales de fotoperiodismo. Los resultados 

y la actitud del jurado de la III Bienal provocaron, además de reacciones en contra, la 

organización de otra bienal simultánea: la Parabienal 99... Y así, en estos días todos 

ganan: los 66 seleccionados de la Bienal 97-98, algunos de los cuales. Además de 

tener que enmarcar su diploma, hasta se embolsaron un chequecito y verán sus fotos 

colgadas, entre otras 250 "elegidas" en el Centro de la Imagen: los 55 fotógrafos que 

se sumaron a la Parabienal con sus 390 fotos expuestas en la Casa de la Cultura de 

Azcapotzalco y por último los conocedores y aficionados a la fotografía, que ahora 

tienen bastante material por ver, disfrutar y analizar para formarse una idea más amplia 

sobre el quehacer periodístico mexicano DELITOS MENORES .- Bienales paralelas. ... 

MILENIO.- Mayo 23 99 8  Otros medios también difundieron la parabienal. 9 

                                                                                                                                          
6 Ruíz Blanca, Zuñiga David y Edith González. Una postura contestataria.. Revista Cuartoscuro. Julio 1999. 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/parabienal.html 
7 Villasenor, Enrique. Parabienal 99. Evaluación y propuestas para el futuro. Junio 1999. 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/evaluacion.html 
8 Milenio Diario: Delitos Menores Bienales Paralelas: Mayo 23 1999. 
 
9 Tercera Bienal de Fotoperiodismo: Algunos comentarios publicados en los medios en torno a la Parabienal 99. Foro 
Iberoamericano de Fotografía. http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/parabienal.html 



Evaluación del coordinador. En mi participación durante la Parabienal, hice algunas 

reflexiones y propuestas para el proyecto en el futuro inmediato. 10 

 
“Deseo felicitar a todos los fotógrafos, por su esfuerzo, por su trabajo y por su interés 

en la bienal y en el grupo. Creo que si la bienal de fotoperiodismo genera respuestas 

como las suyas, constructivas y propositivas, se habrá cumplido uno de sus más 

importantes objetivos: La participación colectiva en defensa de nuestra profesión. 

Todos debemos felicitarnos y estar satisfechos por lo que se está dando. Lo que 

estamos presenciando es un logro obtenido con años de esfuerzo y trabajo de varias 

generaciones de fotógrafos en la dignificación de la profesión. Los fotoperiodistas 

mexicanos tenemos ya un espacio propio para mostrar la calidad y el contenido de 

nuestro trabajo. Ahora, nos toca caminar juntos en una nueva etapa de madurez, 

unidad y organización gremial para lograr el respeto profesional. La capacidad que 

tengamos para lograrlo será la respuesta. 

 

EVALUACIÓN y PROPUESTAS. A manera de evaluación, haré algunas reflexiones 

acerca de la necesidad de replantear y corregir algunos aspectos de la Bienal para que 

responda más a los actuales intereses gremiales. Estas propuestas las formulo 

después de escuchar comentarios, sugerencias, opiniones y por qué no decirlo, 

después de enfrentar posiciones de inconformidad y polémica despertadas 

principalmente a partir del resultado de la primera y tercera bienales. 

 

 

                                                                                                                                          
 
10 Tercera Bienal de Fotoperiodismo. Parabienal Evaluación y propuestas. Enrique Villaseñor 
 
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/evaluacion.html 



Primero.- LA CONVOCATORIA. Revisar y actualizar las bases de la convocatoria para 

que esta responda más a las expectativas del gremio al que va dirigida: Se podrían 

revisar por ejemplo, categorías y temas de participación, distribución de los premios, 

formas y formatos de entrega, formas de evaluación, etc. Esto se podría lograr 

convocando reuniones de trabajo -como aquellas de 1996- abiertas a los fotógrafos y 

representantes de los medios que deseen participar e integrarse al proyecto. 

 

Segundo.- EL CONSEJO CONSULTIVO. Invitar nuevamente a representantes de los 

diferentes medios a integrarse al Consejo Consultivo para unirse al trabajo de grupo en 

las diferentes etapas de organización y toma de decisiones. En este colectivo podrán 

revisarse muchos otros aspectos de la Bienal como la entrega del Premio Espejo de 

Luz y la elección de los miembros del jurado en cada emisión. 

 

Tercero.- PROYECTOS PARALELOS. Esta es una invitación concreta: Integrarse al 

trabajo en tres proyectos paralelos a la bienal de fotoperiodismo que por su 

complejidad requieren apoyo colectivo: 

 

1.-Página en el internet.- Que ha funcionado desde 1998 como una forma de 

comunicación entre los fotoperiodistas de México y de otras partes del mundo. 

En esta página procuramos inaugurar dos exposiciones mensuales de 

fotógrafos de México y otros países además de la información sobre las 

actividades de la Bienal de Fotoperiodismo. 

2.- Documentales en video.- Sobre diversos temas de interés fotográfico. El 

primero de ellos fue dedicado al fotoperiodismo mexicano y se realizó dentro de 

los trabajos de la 3a. bienal de fotoperiodismo. Seguirán otros temas. 

3.- Libro catálogo de la 2a. y 3a. bienales.- En proceso de edición. 

4.- CDRom.- Para registrar en un programa interactivo lo más importante de las 

bienales y un panorama del periodismo gráfico contemporáneo (Este es un 

proyecto que, por falta de recursos no hemos podido iniciar) 

 

Cuarto.- FINANCIAMIENTO. Es indispensable solucionar el aspecto presupuestal de la 

Bienal.. Aunque hasta ahora ha sido posible realizarla con muy escasos recursos 

técnicos y económicos, si no se logra superar este problema será muy difícil que el 

proyecto se consolide. 

 

 

 

 



Cabe destacar que en esta tercera bienal ningún medio apoyó económicamente al 

proyecto. Solamente contamos con el apoyo del FONCA y de algunas empresas 

patrocinadoras que ayudaron con algunos recursos técnicos o económicos. 

 

Quinto.- AGRUPACIÓN GREMIAL. Voy a proponerles otro punto. Tal vez el más 

importante de todos. El más trascendente por sus posibilidades y alcances: 

Convocar la formación de una ASOCIACIÓN CIVIL o AGRUPACIÓN DE 

FOTÓGRAFOS que trabaje colectivamente para defender la profesión. Como grupo 

organizado los fotógrafos de prensa podrán presentar un frente común ante los medios 

para defender su materia de trabajo, por ejemplo: niveles de salario, aranceles mínimos 

para honorarios profesionales, condiciones de trabajo, derechos de autor y 

reconocimiento profesional. Es algo que nunca se ha hecho y ya están dadas las 

condiciones para convertirlo en realidad.. Los fotógrafos han dado el primer paso, un 

paso importante, han convocado la participación y el interés colectivos. Sugiero 

aprovechar este impulso para caminar desde hoy, juntos en esta profesión. La unidad y 

la participación han sido necesidades añejas en nuestro medio. Tal vez ahora puedan 

alcanzarse.” 

 

Enrique Villaseñor 

"Parabienal 99" 

Junio 1999 
 

 

 

 

 

  



 

Premio Espejo de Luz 1998: Walter Reuter.  
 

 
En la Tercera Bienal de Fotoperiodismo el Premio Espejo de Luz, otorgado cada dos años a la 

trayectoria de vida profesional y aportaciones de un fotógrafo de México, fue para el fotógrafo 

de origen alemán Walter Reuter. 

 

El Consejo Consultivo de la Tercera Bienal escribió: 

 

WALTER REUTER.- La Bienal de Fotoperiodismo otorga cada dos años el premio 

"Espejo de Luz" a fotógrafos destacados que entregan su vida al periodismo gráfico y 

que, con su obra, han legado una herencia valiosa para la cultura y las nuevas  

generaciones.  En esta ocasión, "Espejo de Luz" lo recibió Walter Reuter, fotógrafo de 

origen alemán que, a través de una existencia rica en aventuras y luchas por la libertad 

en contra de la dictadura fascista, escoge a México como nueva patria para continuar 

su carrera y crear imágenes de gran belleza y contenido.  En 1942 llega a México 

desde Casablanca -con una cámara prestada- para iniciar una nueva y permanente 

etapa de su vida periodística.  Transcurrieron desde entonces largos años de 

creatividad como fotógrafo, periodista y camarógrafo del cine mexicano entregado a su 

tema preferido: la vida y costumbres de los indígenas.  Nuestro reconocimiento, a 

través del premio "Espejo de Luz" 1999, a la vida y la obra de Walter Reuter, talentoso 

maestro de varias generaciones, apasionado de sus convicciones, miliciano de la 

fotografía, promotor de la cultura y amigo de las causas justas.     El Consejo 

Consultivo de la 3a Bienal de Fotoperiodismo  Abril 1999  11 

  

                                                
11   Tercera Bienal de Fotoperiodismo. Walter Reuter. Premio Espejo de Luz 1998. De. Febrero 2012 
http://www.fotoperiodismo.org/source/html/espejodeluz/walter.html  



Desde Casablanca. Video.  

 

Como en la bienal anterior, en esta realicé un video en homenaje al fotógrafo que obtuvo el 

premio Espejo de Luz. En este caso Walter Reuter. Este video fue producido con base a una 

entrevista que le hicimos en su casa poco después de darse a conocer el otorgamiento de su 

premio.  

 

12 

http://www.youtube.com/watch?v=AaLIbWu6paQ 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Villaseñor García, Enrique.  Desde Casablanca. Walter Reuter. Entrevista Video. 
http://www.youtube.com/watch?v=AaLIbWu6paQ 



 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA TERCERA BIENAL 

 

 
 

 

Fotógrafos participantes:  166   

Obras inscritas: 1248   

Autores seleccionados:  74   

Obras seleccionadas para la exposición: 256 

Período comprendido en la segunda bienal:  1997-1998 

Lugar de la Exposición: Centro de la Imagen 

Fecha de la exposición:  ___ de Mayo al ___de Junio de 1999  

MIEMBROS DEL JURADO:   

Andrés Garay, Elsa Medina, Gilberto Chen, John Mraz y Pablo Ortíz Monasterio. 
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PREMIOS Y MENCIONES. 

    13 

PRIMEROS PREMIOS (Premio Fotoprensa México 1998) 

Premio Fotorreportaje: José Carlo González   

“Desplazados: La otra cara del conflicto” 

$10,000 y diploma 

 

      

                                                
13 TERCERA BIENAL DE FOTOPERIODISMO. Premios y menciones.  Foro Iberoamericano de Fotografia  
http://www.fotoperiodismo.org/FORO/files/fotoperiodismo/source/html/bienal_tcra/fotoprensa.html 
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Premio Fotonoticia: Pedro Valtierra.  

" Mujeres empujando soldados" 

$10,000 y diploma 

 

PREMIOS POR CATEGORÍA  

$2000.00 y diploma  

 

Foto individual 

Policiaca, foto individual: Salvador Chávez (La Prensa). 

"Disputa por la vivienda"  

Policiaca, fotorreportaje 

 
Reportaje 

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. 
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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.  

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 Ortíz 

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 


