AGENDA FOTOGRÁFICA

Miradas del Perú
Javier Moreta, fotógrafo y
docente, nos presenta parte
de su se r ie de retratos
realizada en Cuzco (Perú) en
febrero 2012.
La serie de fotografías crean
un juego entre las miradas y
las sonrisas entre el autor y
lo s ret rata d o s lo g ra n d o
sumergirnos en su entorno.
Javier Moreta nos cuenta
que, la conexión se debe a
que, “Al viajar a nuevos
lugares, luego de disfrutar las
pr i m e ra s i m pre s i o n e s al
llegar, comienzo a conversar
con la gente buscando esas
peculiaridades que le dan a
t o d o s e st o s s it i o s u n a
identidad particular. Cada
destino tiene una historia, un
contexto y una forma de
darle un sentido a la vida
para siempre progresar. Son
cinco charlas, a modo de
retratos, que me ilustraron
sobre cada lugar”.

Anna
Atkins
La primera mujer fotógrafa de
la historia

Foto: Javier Moreta
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La Primera
Es considerada la primera mujer fotógrafa de la historia: Anna Atkins
(Tonbridge 1799 - 1871, Inglaterra). Además fue quien publicó el primer libro
con fotografías -en octubre 1843- con el título “British Algae: Cyanotype
Impressions” y que fue publicado antes del conocido libro de Talbot “El lápiz
de la naturaleza”.
También se menciona a Constance Talbot (1811 - 1880), esposa de William Fox
Talbot, como la primera mujer fotógrafa pero como no se dispone de las
primeras fotografías atribuibles a cualquiera de ellas dos, no puede
dilucidarse quien fue la primera. Anna Atkins, sin embargo, pasó a la historia
como la primera mujer que publicó un trabajo científico utilizando métodos
fotográficos. Es por ello que es considerada la primera mujer fotógrafa.
Ambas utilizaron el diseño de Talbot, una pequeña cámara de madera conocida como “la ratonera”- que constaba de un lente y una “trampilla”
trasera de madera en la que se colocaba el papel sensible. Atkins utilizó la
técnica cianotipia que consiste en impregnar un papel en una emulsión de
sales de hierro, de color amarillo verdoso. Sobre éste soporte se colocaba un
objeto fijo y se exponía a la luz natural hasta que la emulsión viraba a color
gris. Posteriormente, se lavaba con agua que actuaba como fijador de la
imagen cianotípica. El resultado era un fotograma de color blanco en las zonas
no expuestas y de color azul claro (cian) en las zonas expuestas.
Se sabe de la pasión por la botánica de Anna Atkins por su padre sir William
Hooker un eminente botanista. A partir de los años 30 se entrecruzan el
nacimiento de la fotografía, la cámara fotográfica y su incipiente desarrollo y
el de la botánica como ciencia.
Entonces existía una cierta reticencia hacia la fotografía debido a que en la
época había muy buenos ilustradores y copistas. Pero, a diferencia del dibujo
que siempre es subjetivo, la fotografía puede ceñirse más a la realidad y un
claro ejemplo lo tenemos en los cianotipos de Anna Atkins.

Foto: Anna Atkins

(fuentes: Lydia Oliva, experta en fotografía, comisaria, conferencista y
escritora de libros de fotografía).
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EXPOSICIONES
FOTOESPACIO

”Diagramas de Paisaje”
Kurt Petautschnig

La Galería de Arte “Posada del Corregidor” inaugura la exposición: “Diagramas de Paisaje” de
Kurt Petautschnig, dentro del marco del proyecto Fondart “Santiago Fotográfico”, patrocinado
por la Corporación Cultural Fotoespacio y la
Ilustre Municipalidad de Santiago.
El autor explica sobre su trabajo: “Diagramas de
Paisaje... da cuenta de las transformaciones tácitas y constantes que sufre el paisaje urbano”.
El 25 de junio el autor tendrá una conversación
con el público a las 18:00 hrs., en la Galería.
Fechas: 31 de mayo al 30 de junio.
Horarios: lunes a viernes de 10:00 horas a 18:00
horas.
Esmeralda 749 Santiago.
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EXPOSICIONES
CENTRO ARTE ALAMEDA

CENTRO CULTURAL
ESTACIÓN MAPOCHO

“Salir del Closet”
de Leopoldo Correa
Exposición fotográfica que tiene como referente el movimiento de las marchas del “Orgullo Gay”, “Marcha por la Diversidad” registradas por el autor durante los últimos 30
años en San Francisco (California) y Santiago
(Chile).
19 de junio al 02 de julio.
Horarios: lunes a sábado de 10:00 a 20:00
horas.
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 139Santiago.

Foto: Andreas von Gehr

“For Sale”
de Andreas Von Gehr
Galardonado con el máximo premio de Artist
Wanted 2011, Andreas von Gehr reúne en la
muestra obras de mediano y gran formato
donde se cruzan la pintura, la fotografía y
los medios digitales.
04 de mayo al 17 de junio.

Foto: Leopoldo Correa

Horarios: martes a domingo de 11:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 20:00 horas.
Plaza de la Cultura s/n, ex Estación de Trenes
Metro Puente Cal y Canto - Santiago.
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EXPOSICIONES
MUSEO DE LA MEMORIA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Bombardeo de Guernika”
de varios autores
La muestra conmemora el aniversario 75º
del bombardeo de Guernika a través la
m ira da e var ia do s fotóg rafo s. Se
distribuye en cinco tópicos: La España de
la preguerra, la guerra civil española, el
bombardeo de Guernika, la reconciliación
y el “Guernika” de Picasso.
Del 27 de abril al 01 de julio.
Horarios: de 10:00 a 18:00 h.
501 - Santiago.

Matucana
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EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL
DE LA REINA

CENTRO DE EXTENSIÓN UC
Foto:Claudia Gacitúa

“Imagen Real”
Exposición colectiva de óleo, instalación y fotografía. La
fotógrafa Carolina Cortés Zamudio presenta una serie
de 16 imágenes que buscan mostrar la diversidad
cultural que las sociedades.
Del 30 de mayo al 14 de junio.
Horarios: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. y 15:00 a
19:00. Sábados de 10:00 a 13:00 h.
C/Santa Rita nº 1153 esquina Echeñique.

“La Vida Misma”, registra los últimos seis años de la artista a través de 120 imágenes íntimas y autobiográficas.
de la autora. Desde cumpleaños, reuniones familiares
hasta fotografías que dan cuenta de su entorno son retratados.
Del 07 de junio al 30 de junio.
Centro de Extensión - Galería de Arte.
Horarios: lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas.
Alameda 390 - Santiago.

Foto:Carolina Cortés

“La Vida Misma”
de Claudia Gacitúa
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SABIAS QUÉ...
Tertulia fotográfica
en trimagen
Leonora Vicuña -artista visual, fotógrafa, gestora cultural y
docente- expuso el 16 de mayo pasado su trayectoria en el
marco de la Tertulia Fotográfica mensual de Trimagen.
Vicuña estudió Ciencias Sociales en la Unversidad de la Soborna, París, fotografía en la Escuela FOTO ARTE de Santiago de
Chile y realización audivisual y multimedia en la ESRA, Ecole
d´Estudes Supérieures de Réalisation Audiovisuelle en París.
También es una de las fundadoras de la primera de la primera
asociación de fotógrafos profesionales independientes ( AFI).
Destacan sus trabajos fotográficos “Bares y Garzones, “Un Homenaje Visual” (Fondart 2001), “DOMUS/Imagosónica” obra
conjunta con el artista Jorge Olave Riveros (Fondart Excelencia 2008), “Mitografías”, obra expuesta en la Galerie Vrais Reves de Lyon (Francia) y en el Centro de Extensión de la Universidad Católica (Chile).
En 2010 publicó el libro “Contrasombras” donde poetas, vagabundos, cantinas, garzones, travestis, son retratados por Leonora Vicuña.
Se ha destacado también por su labor en el área de la gestión
cultural como creadora de Los Encuentros de Arte Joven de la
Corporación Cultural de las Condes.

La Fotografía Digital está de Cumpleaños
Se acaban de cumplir 35 años de que kodak presentó la
primera patente para una cámara digital. El 20 de mayo de
1977 se presenta un
prototipo conocido co
mo “Electronic still
cam e ra” (inve stigación encabezada por
Steven J. Sasson). El
d i s p o s it i v o e sta b a
conformado por una
cámara de video súper 8, lente, una serie de circuitos electrónicos, convertidor
A/D y una unidad de
cassette para grabar
la i m a g e n la c u al
aparecería 46 segundo después en una
pantalla de televisor.
Más información en:

Foto: Leonora Vicuña

http://pluggedin.kodak.com/pluggedin/post/?id=687
843
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TALLERES
Taller Expandiendo
los Límites:

Taller Captura Fotográfica:
Inicio: 22 de Junio
Días: viernes de 19:00 a 22:00
Duración: 5 sesiones de 3 horas
Profesor: Javier Moreta
Inscripciones e información en
info@trimagen.cl

Inicio: 14 de Junio
Días: jueves de 19:00 a 22:00
Duración: 5 sesiones de 3 horas
Profesor: Javier Moreta
Inscripciones e información en
info@trimagen.cl

Taller de Iluminación I:
Inicio: 16 de Junio
Días: sábados de 10:00 a 13:00
Duración: 6 sesiones de 3 horas
Profesor: Javier Moreta
Inscripciones e información en
info@trimagen.cl

Taller Fotografía Urbana:
Inicio: 05 de Junio
Días: martes de 19:00 a 22:00.
Sábado 23 de junio y 7 de Julio de 09:30 a
13:30.
Duración: 6 sesiones de 3 horas y 2 sesiones de 4
Profesor: Samuel Shats
Inscripciones e información en
info@trimagen.cl

Iniciación a la Fotografía:
Inicio: 18 de Junio
Días: lunes de 19:00 a 22:00
Duración: 5 sesiones de 3 horas
Profesor: Javier Moreta
Inscripciones e información en
info@trimagen.cl
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