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ORÍGENES DE LA BIENAL DE FOTOPERIODISMO

Heberto Castillo: La campaña presidencial.
Una gesta fotográfica y periodística. Acercamiento personal al gremio. La idea que nace.
El origen de la Bienal de fotoperiodismo como iniciativa personal, tiene su origen en 1988
durante una campaña de militancia política de izquierda: La campaña presidencial del Ingeniero
Heberto Castillo, que aunque se refiere a aspectos muy ligados a vivencias personales,
reseñaré aquí. Esta campaña se caracterizó por una intensa actividad periodística, fotográfica y
gremial al lado del ingeniero Heberto.
Cincuenta mil kilómetros en “El Machete”

Autobús de prensa “El Machete”. Campaña presidencial de Heberto Castillo.

Esto se dio así: Al iniciarse las campañas presidenciales en México, como militante del
entonces Partido Mexicano Socialista (PMS), recibí la invitación de su secretario general, Pablo
Gómez, para coordinar las actividades de los periodistas y fotógrafos durante las giras del
candidato, a bordo de dos autobuses: EL SOCIALISTA en el que viajaría el ingeniero con
algunos miembros de la dirigencia partidista e invitados eventuales, y EL MACHETE, el
autobús

en que viajarían los periodistas, fotógrafos y algunos militantes integrados a la

campaña. Este autobús fue bautizado así en memoria del periódico El Machete. Así las cosas,
los dos autobuses, partieron de la ciudad de México iniciando una gran aventura de militancia,
periodismo y fotografía. Lo que se vivió en esa campaña fue inolvidable, emblemático y de
características peculiares, significativas: La intensa relación personal, identificación política,
solidaridad y respeto en torno al ingeniero -“el rayo plateado de Ixhuatlán”- como le
llamábamos cariñosamente los fotógrafos y reporteros y por otra, una actividad periodística

inmersa en la convivencia personal, amistad, espíritu gremial y entusiasmo profesional de los
comunicadores que la protagonizaron. Fueron cincuenta mil kilómetros de recorridos
interminables, reporteando, fotografiando, transmitiendo, durmiendo, jugando dominó o
trabajando en condiciones verdaderamente pintorescas y a menudo difíciles. En El Machete,
autobús de prensa de la campaña se transmitían las noticias y fotografías a través líneas
telefónicas conectadas en los postes de plazas y calles. Se revelaban rollos y se imprimían
pequeñas fotos en blanco y negro en un minúsculo cuarto para el revelado de fotos de 1.5 m2
instalado al fondo del vehículo.

Redactando notas, enviando textos y fotos por telefax y secando los rollos
en el interior del autobús de prensa “El Machete”.
Los periodistas y fotógrafos de los medios recorrieron cincuenta mil kilómetros viajando,
trabajando, compartiendo y durmiendo en el interior del autobús.

No olvidaré lo que era encerrarse en ese pequeñísimo y oscuro cuartito oscuro, sin agua
corriente ni ventilación, en el calor del desierto sonorense, para revelar rollos e imprimir fotos,
bañados en sudor a una temperatura de cuarenta grados centígrados; o lavar y enjuagar los
películas en las fuentes de los parques para secarlos, en tendederos, en las ramas de los
árboles, o en el interior del propio autobús. Una epopéyica e inolvidable campaña presidencial
a lo largo de kilómetros y kilómetros de paisajes, ciudades, plazas, kioscos, mítines, partidas de
dominó siestas kilométricas, enmarcando la labor periodística, fotográfica y el compromiso
político.
Este pasaje fue bellamente descrito para la revista PROCESO por el periodista Gerardo
Galarza cuando se produjo la trascendente dimisión del candidato Heberto Castillo en favor del
Candidato del recién fundado Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
De esta campaña conservo en mi acervo y en mi memoria personales muchas anécdotas e
imágenes que describen la fuerza de las convicciones y el espíritu aguerrido de lucha del

ingeniero Heberto, que serían significativas y motivadoras para, a partir de ellas, caminar en el
sendero del fotoperiodismo. Nunca imaginé, en ese entonces el involucramiento que en el
futuro tendría en torno al fotoperiodismo y a la que años después llamaríamos Bienal de
Fotoperiodismo.

Convivencia de fotógrafos, periodistas con el Ingeniero Heberto Castillo
a lo largo de nueve meses de campaña

Otros antecedentes.
La agencia Graph Press. Ingreso al fotoperiodismo
La campaña presidencial del ingeniero Heberto Castillo, fue para algunos de sus protagonistas
una escuela para el periodismo, un punto de partida para aproximarse al gremio, conocer y
asumir la mística de la profesión y una motivación para ejercerla.

Las campañas

presidenciales terminaron históricamente con un gran fraude electoral que llevó a la
presidencia a Carlos Salinas De Gortari. Meses después, mas allá del desencanto y la
frustración generados por el fraude electoral y los sucesos políticos, al terminar esta singular
campaña me integré al gremio, de la única forma en que por mi edad y mis antecedentes
profesionales lo hubiéra podido hacer: creando mi propio medio. Fundé así la agencia de
noticias independiente GRAPH PRESS. La reseña de esa etapa la hicimos en los capítulos
inciales al abordar el tema del desarrollo tecnológico en el período de la bienal.

La Universidad Autónoma de Nuevo león y el Museo Mural Diego Rivera.
Inicio de la Bienal de Fotoperiodismo
En 1991 los académicos y también periodistas de el Diario de Monterrey, Francisco Salazar y
José Luis Esquivel, a través de la agencia Graph Press convocaron a varios fotógrafos de
medios nacionales a participar en las II Jornadas periodísticas de la Facultad de Comunicación
de la UANL. Fui invitado estas jornadas, para participar en unas charlas y coordinar una
exposición colectiva con imágenes de fotógrafos de prensa de México. Algunos invitados, que
participaron con imágenes fueron Marco Antonio Cruz, Elsa Medina, Raúl Ortega, Andrés
Garay, Pedro Valtierra, Héctor García y muchos otros fotoperiodistas. Esta exposición y las
charlas que la acompañaron tuvieron gran aceptación dentro de esa jornadas. Además del
contenido informativo o editorial de las imágenes, se abordaba una amplia gama de formas de
ver, de interpretar la noticia y de hacer periodismo.
Primera gran exposición: Más allá de la información.
En busca de espacios: Una aventura por la Avenida Juárez. El Museo Mural Diego Rivera.
Al término de esa exposición en Monterrey cuando las fotografías retornaron a la ciudad de
México, tuve dos opciones: regresarlas a sus autores o bien, aprovechar el trabajo e intentar
exponerlas en algún espacio periodístico o cultural. En ese momento la tarea era incierta. No
tenía ninguna oferta o alternativa que pudiera derivar en una exposición o presentación del
material. De lo único que estaba convencidos era de su contenido informativo y calidad formal.
¿Cómo encontrar un espacio? No lo sabía. Ante ello, tomé una decisión que en realidad fue el
inicio de una aventura, una feliz aventura que años después desembocaría en la realización de
seis bienales de fotoperiodismo: buscar una galería, un espacio digno para mostrarlas al
público en una exposición.
Así, con las fotos bajo el brazo me propuse recorrer los principales recintos culturales,
museísticos y galerísticos del distrito Federal para buscar que alguno de ellos se interesara por
el material y lo presentara al publico. La estrategia fue simple. Iniciar la búsqueda en los
museos del Centro Histórico.
Para ello me ubiqué al inicio de la Avenida Juárez con la intención de iniciar un recorrido hacia
el Zócalo, ingresar en los recintos que encontrara, mostrar la obra, y con un poco de suerte
encontrar sede para la exposición.
El primer espacio que vi fue el Museo Mural Diego Rivera, a un costado de la Alameda, que
alberga el famoso Mural “Paseo Dominical en la Alameda” y presenta regularmente
exposiciones y actividades culturales. Al llegar al museo tuve la suerte de ser recibido por su
entonces directora Dolores Arbide quien amablemente accedió a ver las obras. Para sorpresa
mía, al ver las imágenes, la maestra Arbide quedó sorprendida e interesada, tanto en su

calidad formal como en su contenido informativo y periodístico; estas imágenes van mas allá
de la información comentó, y accedió entusiasmada a abrir los espacios del museo para
presentar la exposición en una fecha próxima. La exposición había encontrado sede y nombre:
Más allá de la información.
La búsqueda de galería para exhibir esta colección era coherente con la realidad del
momento en la cual la fotografía de prensa ya había trascendido de las paginas de
los medios a los muros de las galerías y museos. La imagen documental ya era
objeto de saber, de análisis y de crítica. Las imágenes producidas por los
fotoperiodistas ya eran tema de reflexión sujetas a investigación y referentes para la
cultura, el arte y las ciencias sociales.
De los medios a la galería. En aquella época, la fotografía como objeto comunicador
de códigos informativos y estéticos y llevaba su discurso a los muros de las galerías
mas allá de los limites del documento, del testimonio o del registro. Se proyectaba
hacia el arte o la emoción estética. Las obras autorales vintage prints de muchos
fotógrafos documentalistas simbolizaban la desacralización de la obra plástica del
arte tradicional a través del valor contundente y estético del mensaje documental. El
conjunto

de

fotografías

de

aquel

grupo

de

fotoperiodistas

mexicanos

que

intentábamos llevar a la galería era congruente con estas definiciones. Las
exposiciones y muestras fotográficas documentales y periodísticas enriquecen la misión de los
fotógrafos de prensa pues se comunican con el público, a través de imágenes mas elaboradas,
finas y complejas que las usualmente publicadas en las páginas de los medios impresos. El
fotógrafo, gracias a las posibilidades técnicas de las impresiones finas modernas y a la
disposición del público para recibir este tipo de mensajes puede, con libertad, deconstruir la
realidad de la que fue testigo o protagonista, proyectándola a través de las posibilidades
expresivas de la estética formal y temática, como una obra autoral auténtica y original que
trasciende a los terrenos del arte. En este sentido la fotografía es capaz de engalanarse con
los codiciados y cotizados valores de “autenticidad” y “originalidad” de las obras artísticas antes
estaban reservados casi exclusivamente a la pintura, el dibujo, el grabado y las artes graficas
tradicionales. La fotografía documental puede cotizarse ahora en el mercado del arte a la par
de ellos. Aunque, es preciso decirlo, esto es en teoría, limitado a unos cuantos autores u obras
excepcionales, pues en un amplio sentido esta valoración no llega aún a la mayoría de las
obras y autores fotográficos. En muchos sectores sociales la fotografía todavía es
menospreciado y considerada un arte menor. Afortunadamente, cada vez son mas los
promotores del negocio del arte interesados en las obras fotográficas documentalistas. Así,
cada vez es más frecuente que algunos autores y obras lleguen ya los grandes mercados del
arte, apoyándose en la mercadotecnia y a promoción mediática y cultural. En este estadio, la
obra fotográfica resiente la presión de los límites a sus códigos comunicativos impuestos por
las leyes del mercado. A menudo la calidad o la importancia del mensaje no están acordes, o

inclusive difieren con las reglas de estilo o aceptación comercial usuales para el arte. Códigos
restringidos de estilo que pueden empobrecen la calidad de comunicación de las imágenes.
Protocolos de emisión y recepción que determinan lo que será atractivo y aceptado o no en el
proceso de comercialización.

Frecuentemente, cuando los fotógrafos documentalistas son

invitados a participar en eventos o proyectos o subastas para la venta de obra fotográfica un
requerimiento es proponer imágenes atractivas, bellas, aceptables para el gran público: una
fotografía, tal vez, estereotipada, cercenada y desvalorizada en sus contenido editorial y
documental. Esta desvalorización puede manifestarse en el publico consumidor de las
fotografías o en el propio fotógrafo cuando sacrifica o descuida su vocación autoral en la
búsqueda del beneficio económico o el reconocimiento. Ya con galería para presentarse; la
muestra Mas Allá de la Información fue reeditada, preparada para su en las amplias salas del
Museo Mural Diego Rivera pues, aunque la exposición original presentada en Monterrey
contenía un buen número de autores clave del fotoperiodismo, para esta segunda edición
fueron invitados muchos otros autores. Esta exposición, gracias a la generosidad y a la visión
de la maestra Arbide y al entusiasmo de los fotoperiodistas, se convertiría con el transcurso de
la siguiente década en las distintas emisiones de la Bienal de Fotoperiodismo Mexicano.
El interés por el fotoperiodismo. En este concierto de transformaciones en la tecnología y el
mercado de la información, en los ochenta se dio también un fenómeno alentador y positivo: El
interés de algunos medios y del algunos sectores del público en reflexionar y analizar el
fenómeno de la comunicación y la creatividad a través de la imagen fotográfica documental. La
exposición Más allá de la información mostró el interés de los fotógrafos en torno la
profundización del conocimiento y posibilidades comunicativas y creativas de la fotografía
documental. Esta exposición abrió nuevos caminos y posibilidades para los fotoperiodistas. El
fotógrafo de prensa, que en esencia es un ser con múltiples posibilidades y atributos
personales y profesionales, ocupa ya un lugar en el concierto del periodismo, el arte, el
periodismo y la cultura. El fotoperiodista es capaz de crear, expresar, comunicar puntos de
vista personales, editorializar y ver con ojos propios. Ojos de autor y editor. En los ochentas, el
fotógrafo documental sentía ya la necesidad y responsabilidad de conocer y comunicar un
punto de vista personal del fenómeno social del cual es testigo –y en muchos casos
protagonista-

y tener conciencia

para expresar responsable y éticamente su posición y

opiniones. Además de esa conciencia y conocimiento, el fotoperiodista era capaz de expresar
sus puntos de vista y su opinión en lenguaje fotográfico, dominar la técnica y editorializar el
hecho, la noticia o el fenómeno social a través de sus propios códigos expresivos autorales. A
diferencia de la década anterior el fotoperiodista, a partir de los noventa, había madurado
individualmente y adquirido la posibilidad de organizarse gremialmente como creador y como
periodista.

El fotoperiodista en esa década adquirió mayor conciencia de su realidad, del

entorno en que vive, las circunstancias que le rodean, los protagonistas de su época, los
hechos y los fenómenos sociales que le atañen. El fotoperiodista que destacaba por su trabajo

era un personaje preparado, inteligente, inquieto, con mucho sentido común perspicaz,
paciente y tenaz. Muchos de los fotógrafos de prensa que registraron el México de los
ochentas y noventas fueron capaces de incidir en la realidad social y establecer líneas
definidas de comunicación con eficacia y dignidad profesional. El rol que tenían en el concierto
de la información como profesionales y como individuos era cada vez mas claro y definido.
Esta conciencia, en muchas ocasiones colectiva, propició el nacimiento de un nuevo
fotoperiodismo. Gisèle Freund
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se refería a los fotógrafos de prensa.

"suelen ser gente de temperamento susceptible que vive en continua tensión ya que su
tarea no es fácil. Casi todos trabajan en circunstancias difíciles, a menudo muy
penosas. Siempre andan limitados por el tiempo. Han de tener una salud de hierro,
mucho valor, reacciones inmediatas y han de saber adaptarse a todas las situaciones.
No cesan de correr riesgos y muchos han pagado con la vida su temeridad".
Desde la noche de su inauguración la exposición “Mas Allá de la Información” fue muy valorada
y apreciada por los fotógrafos y representantes del periodismo y la cultura. Todo el mundo
estaba feliz en una gran celebración. Era la primera vez que se presentaba en un museo una
exposición de fotoperiodismo con invitación abierta a todo el gremio. El resultado, aunque
carecía de una curaduría estricta y rigorista, era una ventana abierta a lo que los
fotoperiodistas, incluyendo los mas jóvenes,

estaban haciendo para comunicar noticias,

sucesos y expresar sus puntos de vista sociales, con creatividad y contenido editorial. Mas
adelante, en el marco de la exposición y en esa misma sala, frente al Mural de Diego
organizamos una serie de Mesas Redondas para discutir y disertar temas de interés en torno a
la fotografía documental y el fotoperiodismo.
¿Y por qué no una bienal?. Recuerdo que la noche de la inauguración, al calor de la
celebración, algunos fotógrafos me pidieron seguir organizando exposiciones como esa. La
conversación medio en broma y medio en serio derivó en las dificultades y posibilidades de
este tipo de proyectos; hasta que de alguno de ellos llegó la propuesta…. ¿y por que no una
bienal?..... La moneda estaba echada… la bienal estaba gestándose. Esa idea cristalizó en los
siguientes doce años…. pero esa fue otra historia que reseñaremos mas adelante.
El Consejo Mexicano de Fotografía, cuna de la primera bienal.
La etapa final del CMF. Un recuento histórico.
Es curioso como los proyectos culturales y los proyectos de vida nacen y abrevan de
circunstancias disímbolas e inesperadas. La bienal de Fotoperiodismo no fue la excepción. “La
Bienal” como eufemísticamente le llamaríamos los fotoperiodistas, aunque nació a partir de la
exposición -Más allá de la Información- en el Museo Mural Diego Rivera, en realidad vio la luz
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FREUND, G. (1994). La fotografía como documento social. México: Versión castellana de Josep Elias. 6a
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en las últimas etapas de otro proyecto, también muy importante para la fotografía mexicana: El
Consejo Mexicano de Fotografía: El CMF.
La bienal de fotoperiodismo nace en el seno de la última época del CMF, específicamente en
1994. En ese entonces como presidente de la ultima mesa directiva oficial del CMF me daba a
la tarea junto con los demás compañeros de la mesa directiva, de cristalizar los objetivos del
colectivo en una nueva etapa después de tantos años de grandes logros para la fotografía
desde su creación por Pedro Meyer y un grupo de fotógrafos y amigos que lo iniciaron. Habían
pasado ya más de 20 años en la historia del Consejo. Esta nueva etapa inició en un ambiente
de optimismo, entusiasmo y trabajo intenso. Se trataba de rescatar colectivamente ese valioso
proyecto para que volviera a ser lo que había sido en otras épocas. Personalmente, podría
definir esta experiencia de trabajo, como integrante de la directiva el CMF, en múltiples
aspectos que se mezclan entre lo personal y lo fotográfico, a partir del interés colectivo para
revitalizar el Consejo Mexicano de Fotografía, que en esos momentos pasaba por
circunstancias muy difíciles. Para testimoniar y enmarcar el nacimiento de la bienal de
fotoperiodismo, intentaré describir la ultima etapa del CMF que casi no aparece registros o
recuentos históricos o periodísticos. Haré primero una reseña de cómo se dieron las cosas en
aquellas épocas del CMF, que más adelante derivarían en el inicio de la Bienal de
Fotoperiodismo.
Armando Cristeto (CRISTETO 07. 2012)
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https://www.youtube.com/watch?v=7uT3ytSuRr0&feature=youtu.be

miembro

de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Fotografía al momento de surgir la Bienal de
Fotoperiodismo considera que la creación de la Bienal fue un gran logro que contuvo la fuerza
de dos actividades importantes para la fotografía mexicana: El coloquio latinoamericano de
fotografía y la presión del CMF hacia el INBA para la creación de la Bienal de Fotografía. La
Bienal de Fotoperiodismo, dice, fue un foro más amplio para la fotografía que emerge de la
prensa y asegura que lo más importante fue que una vez “deshecho” el Consejo Mexicano de
Fotografía la Bienal creció mucho más.
Para ello, tomaré como punto de partida el cierre de la Casa de la Fotografía, que funcionó de
1978 a 1989 cuando tuvo que cerrar por problemas legales. En realidad fue un lanzamiento de
orden inquilinario. Ese año, la tradicional Casa de la Fotografía, ubicada en Tehuantepec 314
de la Colonia Roma, dejó de ser el inmueble en el que el CMF llevaba a cabo sus reuniones,
actividades y proyectos. Aquella mañana algunos miembros fuimos avisados del problema y
acudimos a la Colonia Roma para ayudar a que los muebles equipos, archivos, acervos y
fotografías del CMF lanzados a la calle por los actuarios, pudieran que ser resguardados en
algún a otro sitio.
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Cristeto Armando. (CRISTETO 07. 2012).
https://www.youtube.com/watch?v=7uT3ytSuRr0&feature=youtu.be

CASA DE LA FOTOGRAFÍA.
Primera sede del Consejo Mexicano
de Fotografía (1978 a 1989).
Foto: Acervo CMF.
Revista Luna Córnea

Lo inesperado del lanzamiento obligó a que los objetos patrimoniales del CMF fueran
trasladados a la planta baja de una pequeña casa en la Calle de Nautla de la misma Colonia
Roma. Esta pequeña casa, de un piso, era muy reducida; apenas suficiente para guardar los
muebles, libros y demás cosas del consejo; o para celebrar ocasionalmente algunas reuniones
pequeñas en torno a la misma mesa que en otras épocas se había sido el escenario de las
reuniones de los jueves. Recordando esta etapa del Consejo, Armando Cristeto (CRISTETO
08. 2012)
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https://www.youtube.com/watch?v=dio7cDqgoEg&feature=youtu.be

considera que a partir del desalojo de la

Casa de la Fotografía, de la creación del Consejo Nacional de las Artes y del nombramiento de
Pablo Ortiz Monasterio como coordinador de los festejos de los 150 años de la fotografía, la
Bienal de Fotoperiodismo fue un logro importante. Para él, con la alianza del Centro de la
Imagen, la bienal permaneció a lo largo de seis emisiones a pesar de la conclusión del CMF.

2ª SEDE DEL CMF
Nautla y Tlaxcala / Colonia Roma Planta baja

En el domicilio de Nautla no había espacio para la galería o para realizar cualquier tipo de
actividad colectiva, sin embargo el Consejo permaneció allí a lo largo de varios años, cubriendo
sus gastos mínimos de renta y mantenimiento gracias al subsidio que continuó recibiendo,
como desde sus inicios, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Un subsidio de diez mil pesos

3

Cristeto, Armando. (CRISTETO 08. 2012). En:
https://www.youtube.com/watch?v=dio7cDqgoEg&feature=youtu.be

mensuales. Lo más importante y valioso de esta etapa fue que la gran mayoría de los acervos
fotográficos, documentos, y la biblioteca -formada por José Luis Neyra pudieron conservarse.
El legado documental del colectivo estaba intacto.
Al traslado del Consejo Mexicano de Fotografía a la pequeña casa de la calle de Nautla, siguió
un largo periodo de inactividad. Las actividades en este periodo, bajo la presidencia del
fotógrafo Vicente Guijosa, se interrumpieron casi en su totalidad. Pedro Meyer (PEDRO
MEYER 8. 2014)
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https://www.youtube.com/watch?v=7kLO3u9sJyk

se refiere a los periodos de inactividad y a la

disminución en la participación de los miembros que pueden surgir de los colectivos o las
organizaciones.

“Las organizaciones responden a una necesidad” y añade: “cuando esa

necesidad se atenúa o se transforma, hay que replantear también la organización. Siento que
(en la etapa del CMA) gremialmente nadie inclusive tú (refiriéndose a mí) estaba dispuesto a
esforzarse en replantear el proyecto. Las organizaciones no son voluntarismo, responden a
metas puntuales contundentes y muy importantes”:

y hace un recuento de los errores de

organización y la administración en las últimas etapas del CMF).
Reiniciar actividades. Una decisión. Algunos años después, en 1993, la mayoría de los
miembros del CMF nos reunimos en un pequeño teatro en la calle de Cozumel de la Colonia
Roma para discutir el estado del consejo y decidir colectivamente su futuro. Entre los asistentes
a esa reunión recuerdo a Don Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, José Luis Neyra,
Armando Cristeto, Saúl Serrano, Rogelio Cuellar, Marco Antonio Pacheco y otros miembros del
colectivo. Pedro Meyer no estuvo presente por radicar en Los Angeles. La conclusión de esa
reunión fue que, por su importancia y significado, el CMF se reorganizara y reanudara sus
actividades. Para ello, el grupo eligió una comisión que se avocaría a realizar las actividades
mas urgentes y convocaría una asamblea para elegir una nueva mesa directiva que tendría la
responsabilidad de coordinar los esfuerzos de los miembros para buscar que el proyecto
volviera a tener la presencia que siempre tuvo en la fotografía mexicana. De la creación de esa
comisión Marco Antonio Pacheco (MARCO A P, 08
10

https://www.youtube.com/watch?v=cyMwFTwAUO0&feature=youtu.be:

https://www.youtube.com/watch?v=eZBfmQH2auQ&feature=youtu.be

2012)

5

y

menciona su conformación como un

grupo de transición y una nueva mesa directiva que se daría a la tarea de continuar y revitalizar
las actividades del CMF: La etapa en la cual surgiría la Bienal de Fotoperiodismo como
proyecto del colectivo y la gestión y obtención de la primera sede en el Museo Mural Diego
Rivera ante la negativa del entonces director de Centro de la Imagen, Pablo Ortíz Monasterio,
de integrarla a los proyectos de esa institución.

4

Meyer Pedro (PEDRO MEYER ENTREVISTA 8. 2014) En:
https://www.youtube.com/watch?v=7kLO3u9sJyk

5

Pacheco, Marco Antonio. (MARCO ANTONIO PACHECO 08 y 10: 2012) En:
https://www.youtube.com/watch?v=eZBfmQH2auQ&feature=youtu.be
En:https://www.youtube.com/watch?v=cyMwFTwAUO0&feature=youtu.be

Por su parte, el fotógrafo y miembro de la mesa entonces directiva del CMF, Armando Cristeto
(ARMANDO CRISTETO 10. 2012)

6

https://www.youtube.com/watch?v=jWaemOWmaRo&feature=youtu.be

se refiere a la

gestación de la Bienal de fotoperiodismo en el Museo Mural Diego Rivera por la negativa de
Pablo Ortíz Monasterio de presentarla en el Centro de la Imagen; a la publicación del primer
libro de la bienal y a la entrega de la biblioteca al CMF al centro de la Imagen. Reseña también
la crisis generada en la última etapa del Consejo Mexicano de Fotografía, el cuestionamiento a
Enrique Villaseñor como presidente del colectivo que, a su juicio, se dió por parte del fotógrafo
Marco Antonio Pacheco y reflexiona en torno a su participación en esta etapa del Consejo.
Después de un año de trabajo, la comisión convocó a una asamblea que se llevaría a cabo el
fecha

en el Centro de la Imagen. Esta asamblea, con la asistencia de la mayoría de los

miembros, eligió la nueva mesa directiva integrada por Rogelio Cuellar, Antonio Merino, Marco
Antonio Pacheco, Armando Cristeto, Saúl Serrano, Mónica Cervantes, Mariana Dellekamp,
Oscar Neocochea y como presidente Enrique Villaseñor. La mesa directiva tomó posesión de
inmediato y fue protocolizada más adelante en un acta notarial.

A partir de entonces el trabajo y el esfuerzo de los miembros de la nueva mesa directiva fue
intenso. La tarea era difícil. El objetivo era reactivar las actividades del CMF y la
responsabilidad de cuidar y preservar el valioso archivo fotográfico, documental y bibliográfico
creado a lo largo de varios años de trabajo colectivo. Este trabajo debería hacerse con una
infraestructura muy limitada y muy pocos recursos; con el subsidio de $10,000.00 mensuales
que el INBA continuaba otorgando, y con algunas aportaciones de sus miembros. El primer
paso fue encontrar la manera de retomar las actividades colectivas través de reuniones
periódicas y proyectos específicos.

Fue en esta etapa cuando nació la Bienal de

Fotoperiodismo. En realidad la bienal fue un proyecto personal mío que propuse al Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, con el aval del CMF, para la obtención de un
apoyo de coinversión.
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Cristeto, Armando (ARMANDO CRISTETO 10.2012) En:
https://www.youtube.com/watch?v=jWaemOWmaRo&feature=youtu.be

Nueva directiva, mucho entusiasmo y grandes retos. Como mencionaba antes; en 1994 el
CMF inició una etapa de recuperación proponiendo nuevos proyectos, retomando algunas de
sus ya tradicionales actividades. La primera fue reanudar las reuniones de los jueves con
aquellos fotógrafos interesados en participar.
Estas primeras reuniones se llevaron a cabo en el pequeño inmueble de la calle de Nautla.
Desafortunadamente el espacio era muy pequeño para realizar actividades colectivas. La sala
de reuniones era muy reducida y en las tres habitaciones de la casa apenas había espacio
para guardar los muebles, objetos importantes y sobre todo, los acervos fotográficos,
documentales y la biblioteca creada por José Luis Neyra en la Casa de la Fotografía durante
las primeras etapas del colectivo.
Objetivos y plan de trabajo del Consejo Mexicano de Fotografía 1995-1996
En busca de una nueva sede. Una de las carencias mas significativas en esa etapa fue la
imposibilidad de tener un espacio para realizar exposiciones, conferencias y actividades
colectivas. Por ello, todos los proyectos que se generaban eran realizados en espacios alternos
compartidos con instituciones o grupos de fotógrafos. Después de la elección de mesa directiva,
transcurrieron algunos meses de trabajo en la pequeña oficina de la calle de Nautla hasta que,
como una posibilidad de evitar el pago de renta y contar con mayor espacio, propuse a los
demás miembros de la directiva la utilización de mi estudio personal ubicado en las calles de
Heriberto Frías 417 en la Colonia Roma. En la propuesta el CMF no tendría que pagar nada
como renta o por la utilización de servicios de oficina. La propuesta fue aceptada y el CMF se
mudó a este domicilio. Los nuevos espacios eran suficientes realización de reuniones
colectivas de sus miembros, actividades conjuntas y para coordinar nuevos proyectos. Así, el
departamento de Heriberto Frías sería el tercer domicilio oficial en la historia del Consejo.
Las actividades en este local fueron significativas, tanto para los miembros como para el
gremio de los fotógrafos. En esta etapa, se reanudaron las reuniones de los jueves y se
llevaron a cabo algunos proyectos muy importantes. El trabajo era intenso, muy fructífero y
gratificante. El CMF, a través de su mesa directiva y sus miembros estaba logrando revitalizar
su presencia en la fotografía Mexicana. Se volvieron a establecer vínculos con otros colectivos
e instituciones fotográficas. Muchos otros fotógrafos volvieron a encontrar en el colectivo un
espacio para la discusión y promoción de sus proyectos.

Objetivos del CMF para 1995-1996

Una de las actividades colectivas en la última etapa del CMF

La última sede y un grave conflicto. Después de varios meses de trabajo gratificante se
dieron dos hechos significativos y trascendentes: El primero de ellos fue la obtención de otra
sede, un local grande con amplios espacios galerísticos, laboratorios equipados para impartir
clases, auditorio-sala de conferencias y algo de mobiliario del que hasta entonces había sido el
colectivo y escuela de fotografía: Ateneo Mexicano de Fotografía. Este local estaba ubicado en
un antiguo edificio de la Avenida Juárez, frente a la Alameda Central. El otro hecho fue el
surgimiento de un conflicto interno y el deterioro de las relaciones colectivas entre algunos
miembros de la mesa directiva que a la postre llevaría la cancelación de casi todos los
proyectos y a la disolución del consejo. A continuación describiré ambos hechos:
El Ateneo Mexicano de Fotografía: manzana de la discordia.

En 1995

cuando las

actividades del CMF en el departamento de Heriberto Frías eran más intensas, recibimos una
oferta de

antiguo director y propietario de la que había sido la escuela de fotografía Ateneo

Mexicano de Fotografía, para traspasarnos sus instalaciones a un precio muy pequeño, casi
simbólico, y con la posibilidad de conservar la casi totalidad de su mobiliario y equipos.
Realmente era una oferta generosa y muy valiosa. Este inmueble ofrecía la posibilidad de que,
por fin, el CMF volviera a tener un espacio amplio para realizar sus proyectos, exposiciones
conferencias, talleres y todas aquellas actividades colectivas que lo ubicaron como el mas
importante proyecto colectivo en la fotografía mexicana. La oferta que el propietario y director
del Ateneo Mexicano de Fotografia me hizo, como presidente del CMF,

se la presenté

inmediatamente a los miembros de la mesa directiva para su discusión y evaluación. La opción
de ocupar el inmueble fue aceptada. Para ello, la directiva aprobó hacer el pago inicial y ocupar
esas instalaciones. Sin embargo, paradójicamente, en ese momento, se inició un conflicto
grave entre algunos miembros de la directiva.

Un conflicto interno:
El CMF se mudó a la nueva sede en medio de una profunda división y confrontación interna.
En mi opinión este conflicto tuvo su origen en diferencias de criterios en relación a los objetivos
y formas de concebir el trabajo individual y colectivo. En las reuniones de los jueves los
miembros de la mesa directiva discutíamos las opciones de proyectos y en conjunto
establecíamos las directrices para llevarlas a cabo con base a una división de actividades. Así
trabajamos en los primeros meses; el trabajo fue eficaz, agradable y productivo. Las
actividades eran realizadas con gusto en un ambiente de armonía y optimismo. Desarrollamos
varios proyectos importantes para la reactivación del Consejo: iniciamos un proceso de
catalogación y organización de los acervos fotográficos, organizamos y participamos en
algunas exposiciones colectivas del Consejo y de otros colectivos, editamos un boletín
informativo al que titulamos “SIN TÍTULO” coordinado por Saúl Serrano, y participamos en
actividades de carácter interno y externo; entre ellas el apoyo a la Primera Bienal de
Fotoperiodismo. Todo esto sucedió en la época de gestación del Centro de la Imagen. Todo
marchaba bien hasta que surgieron diferencias entre algunos miembros de la directiva y una
confrontación por las formas de trabajo propuestas y las directrices del presidente. El problema
hizo crisis cuando dos de ellos decidieron vender, sin el aval la mesa directiva algunas fotos
incluidas en un portafolio de colección titulado 39 fotógrafos mexicanos. Este portafolio,
integrado con obras originales de autores mexicanos, pertenecía a una serie de tres producida
años atrás por iniciativa de Pedro Meyer. Estos portafolios incluían varias obras de Manuel
Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, Pedro Meyer, entre otros. Como producto de la venta de esas
fotografías fue entregado un cheque al CMF por una cantidad muy pequeña, sin un reporte
detallado del precio en que fueron enajenadas las fotos. Nunca se supo en cuanto fueron
vendidas las piezas. En la siguiente junta oficial yo protesté enérgicamente por esta venta
hecha al margen de la directiva. En esta reunión, en medio de una agria discusión, la mayoría
de los integrantes reprobaron el hecho. A partir de entonces las tensiones aumentaron y se
inició un período de agudas confrontaciones con el presidente. La crisis desembocó más
adelante -cuando el consejo ya ocupaba la sede del Ateneo Mexicano de Fotografía- con mi
renuncia a la presidencia, la disolución de la mesa directiva, la pérdida del local y de muchos
de los bienes del colectivo. En entrevista, Marco Antonio Pacheco
PACHECO 11

12

https://www.youtube.com/watch?v=R9LT00qjR1o

,

https://www.youtube.com/watch?v=zc98xYk8lgo&feature=youtu.be

15 https://www.youtube.com/watch?v=FrHjR0hkkRM&feature=youtu.be)

14
7

(MARCO ANTONIO
,

https://www.youtube.com/watch?v=LX64TDyNFuQ&feature=youtu.be

,

hace una reseña, desde su punto de vista, de

los conflictos que surgieron en el CMF a partir de la ocupación de las instalaciones del Ex

7

13

https://www.youtube.com/watch?v=qbuySxNLMX0&feature=youtu.be

Pacheco, Marco Antonio. (MARCO ANTONIO PACHECO 11, 12, 13, 14, 15) En:

Ateneo Mexicano de Fotografía en la Avenida Juárez y las luchas de poder originadas por
distintas motivaciones personales, sucesos y actuaciones de algunos particpantes del colectivo.
Ex Ateneo. Nueva sede. Una asamblea como única actividad. Al cambiarse a la nueva sede
el consejo volvió a tener todas las posibilidades para realizar sus actividades y proyectarse
nuevamente al gremio aprovechando la excelente infraestructura instalada. Ese espacio tenia
todo, laboratorios equipados, salas de exposición, mamparas, sistemas de iluminación,
auditorio, oficinas y amplios espacios para actividades diversas. Aprovechando esto, uno de
los primeros proyectos que propuse fue una exposición colectiva abierta a todos los miembros
del Consejo. Una exposición que marcaría una nueva etapa; la etapa del resurgimiento como
institución independiente en el concierto de la fotografía mexicana. Sin embargo, esta
exposición nunca pudo realizarse. La confrontación y el enfrentamiento entre algunos de sus
miembros lo impidió. Lo mismo pasó con el auditorio, la sala de conferencias, laboratorios, y
las demás instalaciones -todas perfectamente equipadas-; nunca pudieron utilizarse.
Por su parte, el fotógrafo Carlos Contreras (CARLOS CONTRERAS
08 http://www.youtube.com/watch?v=65aLdDZDuyk&feature=youtu.be
07 http://www.youtube.com/watch?v=ubkRBeJY2F8&feature=youtu.be 2012)
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miembro del Consejo Mexicano de Fotografía del Consejo Consultivo de la Bienal se refiere
también a las actividades realizadas en las instalaciones del ex-ateneo Mexicano de Fotografía,
el destino no aclarado de algunos acervos del colectivo, la renuncia del entonces Presidente de
la mesa directiva, Enrique Villaseñor y a la imposibilidad de acceder a los archivos de la
asociación. Paradójicamente la única actividad realizada en estos espacios fue una asamblea
general convoqué, invitando a todos los miembros originales. El objetivo de esa asamblea era
discutir el conflicto interno y tratar de encontrar una solución. A esta asamblea asistieron
también algunas otras personas que aunque no eran miembros originales del CMF habían
colaborado en las últimas etapas.

Como presidente, di un informe de las actividades

realizadas a lo largo de los últimos meses y algunas propuestas para iniciar algunos proyectos,
aprovechando las posibilidades de las nuevas instalaciones. La respuesta de los antiguos
miembros del CMF a mis propuestas fue determinante: aprobaron los trabajos realizados y
recomendaron continuar con el proyecto. El CMF debería continuar. Sin embargo, una vez
terminada la asamblea y a pesar de la recomendación de la mayoría de los miembros de
conservar la unidad, el conflicto se agudizó, la confrontación se hizo mas intensa y fue
imposible seguir trabajando. La exposición colectiva, que hubiera sido un evento significativo

https://www.youtube.com/watch?v=R9LT00qjR1o
https://www.youtube.com/watch?v=qbuySxNLMX0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zc98xYk8lgo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LX64TDyNFuQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=FrHjR0hkkRM&feature=youtu.be
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Contreras, Carlos (CARLOS CONTRERAS 08 y 07: 2012) En:
http://www.youtube.com/watch?v=65aLdDZDuyk&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ubkRBeJY2F8&feature=youtu.be

para el inicio de una nueva etapa del colectivo, no pudo realizarse, Lo mismo sucedió con los
talleres, conferencias y otras actividades fotográficas proyectadas. Actualmente el edificio en
que albergaba esa sede del CMF en la Avenida Juárez No 56 está vacío.
Carlos Contreras (CARLOS CONTRERAS 01, 09, 02, 03, 04, 05, 06, 10: 2012)
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http://www.youtube.com/watch?v=TPNIkiymZVc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WjAfm9Rkh3A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ls6LSpHtF18&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZSy9GtQUg2k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LaWDMu-ypN4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tiDQFy5EpCc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=V6ikwjcRFi4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dOBE_lX_Ewg&feature=youtu.be

hace un recuento del significado del Consejo Mexicano de Fotografía, su decadencia a partir de
los sismos del 85, algunas tensiones personales al interior del colectivo, la falta de interés de
las instituciones por apoyar a la cultura. Hace también un recuento del declive del CMF en las
etapas finales y los esfuerzos que algunos miembros hicieron para rescatarlo. En otras partes
de la entrevista recuerda las crisis finales, el destino de los acervos y de la biblioteca –hoy
resguardada en el Centro de la Imagen-. y la disolución final del colectivo. “De alguna manera
todos teníamos un gran cariño al Consejo Mexicano de Fotografía” y expresa que fue duro ver
y vivir esa decadencia.
El fin de la mesa directiva y la etapa final. Lo que sucedió entonces fue la realización de una
serie de reuniones oficiales, colectivas o individuales entre los distintos protagonistas del
conflicto. La mayoría de ellas con enfrentamientos y cuestionamientos agrios y personales. A
estas alturas, la continuación de los trabajos era imposible. Este clima de confrontación llego a
su fin cuando el grupo disidente organizó una asamblea abierta a todos los fotógrafos en el
Centro de la Imagen. En ella, con la asistencia de muchos fotógrafos, que en realidad no eran
miembros del consejo, se pidió mi renuncia a la presidencia y la formación de una nueva mesa
directiva. En esta reunión decidí renunciar y retirarme del proyecto; lo mismo hicieron la
mayoría de los miembros de la directiva. A partir de entonces, el CMF fue encabezado por
Marco Antonio Pacheco y Armando Cristeto trabajando sin nombramiento oficial. Más adelante
protocolizarían una mesa directiva, sin asamblea de por medio, en la cual Cristeto asumiría la
presidencia. De las confrontaciones que, en el seno de la mesa directiva se dieron durante mi
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Contreras, Carlos (CARLOS CONTRERAS 01, 09, 02, 03, 04, 05, 06, 10: 2012) En:

http://www.youtube.com/watch?v=TPNIkiymZVc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WjAfm9Rkh3A&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ls6LSpHtF18&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZSy9GtQUg2k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=LaWDMu-ypN4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=tiDQFy5EpCc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=V6ikwjcRFi4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=dOBE_lX_Ewg&feature=youtu.be

gestión como Presidente del colectivo y

las etapas posteriores a mi renuncia, Armando

Cristeto reprueba las quedefine como “ansias de poder, egos, egomanías”, el desempeño y los
objetivos personales del fotógrafo Marco Antonio Pacheco. Se refiere también al
cuestionamiento que éste hizo del trabajo de Enrique Villaseñor, la confrontación que tuvo con
él, el alejamiento de algunos miembros y a las últimas actividades del CMF. Cristeto menciona
también, desde su punto de vista, un pasaje trascendente de esa etapa: la venta de algunas
fotografías pertenecientes al acervo del consejo que hizo al coleccionista Aba Vargas, la aguda
confrontación que, dicha venta generó entre algunos miembros de la directiva y mi posterior
renuncia como presidente del colectivo. Por otra parte, da su opinión en torno a las etapas
posteriores a mi renuncia en las que él y Marco Antonio Pacheco encabezaron el proyecto
hasta su disolución algunos años después.
Cristeto (ARMANDO CRISTETO 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18: 2012)
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https://www.youtube.com/watch?v=lndMt7iVExg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xuUCAYS1T74&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YX9fxn3Uo2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Am4AsrFe53M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Am4AsrFe53M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gimxn_FM9do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8FtEjGUO_yQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rXsNh5BZIEw&feature=youtu.be

Lo que sucedió entonces fue que durante algunos años el CMF volvió a marginarse de la
actividad fotográfica colectiva y gremial. Los proyectos pendientes fueron cancelados. Lo
mismo pasó con las nuevas instalaciones del Ateneo Mexicano de Fotografía, fueron cerradas
y abandonadas –inclusive muchos de sus equipos y mobiliario se perdieron-. En esta crónica
no incluyo los detalles de lo que sucedió después, pues por haberme retirado del proyecto no
cuento con la información requerida para reseñarlos. La información que he obtenido a través
de algunas entrevistas –incluidas en este documento- refiere que a partir de esa época el CMF
ocupó varios inmuebles:

inclusive uno en el que

abrió una nueva galería. Este espacio

funcionó por un lapso de tiempo, hasta que fue cerrado por conflictos entre los miembros de la
nueva directiva. Finalmente y los acervos y parte de los bienes del colectivo fueron trasladados
al Centro de la Imagen.
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Cristeto Armando. (ARMANDO CRISTETO 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18: 2012). En:
https://www.youtube.com/watch?v=lndMt7iVExg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xuUCAYS1T74&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YX9fxn3Uo2k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Am4AsrFe53M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Am4AsrFe53M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gimxn_FM9do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8FtEjGUO_yQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rXsNh5BZIEw&feature=youtu.be

Para Ireri de la Peña el Consejo Mexicano de Fotografía debió haber desaparecido antes de las
últimas etapas y piensa que el intento de revitalizarlo revivió pugnas y no permitió “consolidar
un nuevo grupo que pudiera haber retomado un quehacer hacia la colectividad que, por
supuesto, era necesario” que ganaron los egoísmos, los protagonismos, no la fotografía, que
en las últimas épocas del colectivo hubo algunas personas, más destructivas que otras que
deberían asumir su responsabilidad y que la ruptura se dio en forma abrupta, innecesariamente
violenta sin ningún beneficio para la fotografía.
(IRERI DE LA PEÑA 10, 11. 2012)
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http://www.youtube.com/watch?v=z8DSlJjXruM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eBPzpjZknFI&feature=youtu.be

La disolución del CMF. Años después, en 2005, algunos miembros del CMF, entre los que se
encontraban muchos de sus fundadores, decidieron dar por terminado el colectivo. Para ello,
convocaron a una reunión en el Centro de la Imagen. El objetivo era ceder en resguardo al
acervo del Centro de la Imagen la colección fotográfica conformada desde los Coloquios
Latinoamericanos y las actividades realizadas en la entonces sede Casa de la Fotografía. Así,
por unanimidad, el CMF fue entregado al Centro de la Imagen para su resguardo y
conservación. En esta asamblea, Marco Antonio Pacheco que en ese momento encabezaba el
CMF -pues Armando Cristeto, quien todavía era oficialmente presidente de la directiva, por
discrepancias y confrontaciones con él se había retirado del proyecto. Así, Pacheco lo “entregó”
oficialmente sin mediar ningún informe oficial. Es importante apuntar que, años antes, durante
mi gestión como presidente de la mesa directiva, la biblioteca del CMF creada por Jose Luis
Neyra fue entregada en comodato al Centro de la Imagen para su conservación y
funcionamiento. Desde entonces forma parte de este centro.
DESPUÉS DE LA PRIMERA BIENAL CON EL CMF… CINCO BIENALES INDEPENDIENTES.
Poco después de la inauguración de la Primera Bienal y a la asamblea de 1994, celebrada en
el Centro de la Imagen, en la que renuncié a la presidencia de la mesa directiva del CMF,
decidí continuar la Bienal de Fotoperiodismo en forma independiente. A partir del éxito y del
aprecio que la primera emisión obtuviera en la comunidad fotoperiodística y cultural de México,
para la organización de la segunda bienal y las subsecuentes volví a solicitar y obtuve, como
coordinador del proyecto seis apoyos del FONCA en desde 1994 hasta 2005. Así, la bienal de
fotoperiodismo se consolidó a lo largo de más de una década como uno de los proyectos
importantes de la fotografía y el fotoperiodismo mexicano.
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De la Peña Ireri (IRERI DE LA PEÑA 10, 11. 2012) En:
http://www.youtube.com/watch?v=z8DSlJjXruM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eBPzpjZknFI&feature=youtu.be

ASAMBLEA DISOLUTIVA DEL CMF
Varios años mas tarde, en 2014. Armando Cristeto, último presidente protocolizado en actas,
convocó, a través de la entonces directora del Centro de la Imagen, Itala Schmelz, a otra
asamblea a celebrarse el Centro de la Imagen el 31 de Julio de 2014 con el fin de llevar a cabo
“la disolución anticipada de la sociedad, el nombramiento de liquidador y a la designación de la
persona que deba acudir ante notario a protocolizar el acta que de esta asamblea se levante”.
(CRISTETO. 2014)
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(SCHMELZ 2014)

13

EL CONSEJO MEXICANO DE FOTOGRAFÍA
24 de Junio 2014
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Cristeto, A. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Consejo Mexicano de Fotografía. México,
D.F. 24 de Junio 2014.
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Schmelz, I. Oficio número CI/D/402/201. Centro de la Imagen. México, D.F., 2 de Julio de 2014.

TRANSFERENCIA DE ACERVOS AL CENTRO DE LA IMAGEN.
Finalmente, nueve meses después, el Centro de la Imagen invitó a una última asamblea de
fundadores, miembros y amigos del Consejo convocada por Armando Cristeto, para el 24 de
abril de 2015, con el objetivo de hacer un balance final del colectivo y oficializar la transferencia
oficial de sus acervos al C.I. Por razones de salud, Pedro Meyer no pudo estar presente en el
acto.
Esta sería la última actividad oficial del Consejo Mexicano de Fotografía.
Una reseña gráfica de ese acto puede consultarse a través del siguiente link: 14
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10203930320560344.1073742009.1291805552&type=1&l=6b0735e81a

La última votación de los miembros del CMF

La foto oficial
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Villaseñor, Enrique: Cuenta personal Facebook.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS ACERVOS DEL CMF

Una vez oficializada la entrega de los acervos del Consejo Mexicano de Fotografía, el Centro
de la Imagen prepara el montaje de una exposición conmemorativa del colectivo en el Centro
Cultural Universitario Tlatelolco. Esta exposición con fotográficas, documentos y datos
históricos está programada para presentarse a finales de 2015. Más adelante, para concluir
este capítulo, incluiremos una reseña del proyecto.

