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Álvaro Rodriguez, Ingeniero Industrial y Electricista y fotógrafo. Su trabajo en blanco y negro “Testigo de Nostalgia” es un recorrido 
por diversos espacios chilenos (barrios, costa, cerro). El autor nos cuenta: “Busco plasmar no sólo rincones, fachadas, calles y paisajes, 
sino también momentos y situaciones que cuentan historias, que reflejan un pasado, y que hablan de nostalgias”.
A través de su lente reg istra 
momentos y lugares silenciosos, a 
veces quietos, donde se ven individuos 
en las calles, los miradores u otros 
entornos. “Son momentos personales, 
de retiro, de espiritualidad, momentos 
del alma sublimes y fugaces que en 
cierto sentido hacen congelar sus 
propias existencias”. 

Las fotografías fueron tomadas con 
cámara análoga de 35 mm. Álvaro 
revela sus negativos y él mismo 
realiza las ampliaciones en su 
laboratorio analógico. Utiliza película 
Tri-X de Kodak, T-Max-3200 y en 
algunos casos Kodak Plus-X y para 
revelar lo hace con Rodinal, D-76 y 
M ic ro d o l -X s egún la p e l í c u la 
utilizada. Para la ampliaciones utiliza 
papel Ilford multigrado, brillante o 
perlado y en varios casos hace 
blanqueo con Ferricianuro y fijador 
U-3.    

Testigo de Nostalgia

Foto: Álvaro Rodriguez - Recogimiento
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Foto: Álvaro Rodriguez - Balneario
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Foto: Álvaro Rodriguez - Paseo
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Foto: Álvaro Rodriguez - Niña y Puerta
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Foto: Álvaro Rodriguez - Contemplando
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EXPOSICIONES

Foto: Paloma Villalobos
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World Press Photo

El Word Press Photo, es una organización independiente, sin fines de lucro con 
sede Ámsterdam, Holanda. En 1955, algunos miembros del sindicato de repor-
teros gráficos holandeses tuvo la idea de convertir un concurso nacional -la 
cámara Zilveren- en internacional. Ese año, 42 fotógrafos de 11 países presen-
taron poco más de 300 fotos al concurso. Al año siguiente el número de par-
ticipantes se cuadriplicó con casi el doble de las nacionalidades. Hoy en día el 
concurso anual atrae a más de 5.000 participantes de unos 125 países quie-
nes en conjunto envían más de 95.000 fotos.

Con los años las categorías en las que las fotos fueron agrupadas en el con-
curso han cambiado. Al principio, sólo había unas cuantas hasta llegar al ac-
tual: Punto de Noticias, Noticias Generales, La gente en noticias, Deportes de 
Acción, Características Deportes, Temas Contemporáneos, Vida Diaria Retratos, 
Arte y Entretenimiento, Naturaleza.

El primer jurado tuvo sólo cinco miembros y a finales de la década el número 
había subido a nueve de siete países diferentes. Hoy en día el jurado procede 
de países industrializados y el mundo en desarrollo, de Oriente y Occidente, 
de todo tipo de creencias religiosas y políticas. Su composición cambia cada 
año.

El objetivo primordial de la organización es apoyar a la fotografía de prensa 
profesional y estimular la evolución del fotoperiodismo. Fomentar la transfe-
rencia de conocimiento y promover un intercambio libre y sin restricciones de 
información. Desde hace años y hasta la fecha es el concurso más prestigioso 
del mundo del fotoperiodismo.

(Fuente Word Press Photo).

La primera foto ganadora del concurso el año 1955. 
Un competidor se cae de su motocicleta durante el 
Campeonato del Mundo de Motocross en el campo de 
regatas Volk Molle. 

Fotógrafo: Mogens von Haven.
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EXPOSICIONES

Foto: Paloma Villalobos
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FUNDACIÓN TELEFÓNICA

World Press Photo 2012 en Chile

La exposición de prensa gráfica más 
importante -el World Press Photo- 
mostrará 170 fotografías premiadas 
este 2012 en la sala de la Fundación 
Telefónica divididas en 9 categorías de 
57 fotógrafos de 24 nacionalidades. 

El pasado sábado 7 de julio Samuel 
Aranda ganador de la mejor fotografía 
del año 2011 realizó un Seminario de 
fotografía y nuevas tendencias docu-
mentales en el auditorio de la Funda-
ción Telefónica desde las 16:00 a las 
19:30 horas.

Sala de Arte Fundación Telefónica.
05 de julio al 05 de agosto. 
Horarios: lunes a viernes de 9 a 19 ho-
ras - sábado y domingo de 10 a 20 ho-
ras.
Providencia 111 -  Santiago.

Foto: Samuel Aranda
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GALERÍA 64

Zaida González nos presenta sus trabajos 
de coloreado con acuarela, óleo o barniz 
sobre fotografías en blanco y negro tal 
como se realizaba a mediados de 1850. 

Mauricio Toro Goya, utiliza la técnica del 
ambrotipo, anterior a la película de celu-
loide, placas de vidrio emulsionadas con 
ácidos, irrepetibles e instantáneas  en su 
proceso de producción.

Los autores presentan en esta muestra 
una transformación estética a lo que la 
audiencia está acostumbrada a ver.

20 de junio al 15 de agosto. 
Patio Bellavista
Horarios: lunes a domingo desde 10:00 ho-
ras.
Constitución 30 - 70  Santiago.

“En Memoria”
de Zaida González y 
Mauricio Toro Goya

Foto: Zaida González Foto: Mauricio Toro Goya
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La exposición fotográfica de “Es-
pacio Continuo” es un registro de 
los Caracoles Comerciales de 
Santiago que los reconoce como 
un hito que contiene información  
de un momento histórico y cultu-
ral en Chile.
 
22 de junio  al 21  de julio. 
Sala Blanca.
Horarios: martes a viernes: 11:00 
a 19:30 horas.
Sábado de 11:00 a 15:00 horas.
Pasaje Phillips 16 - dpto. 16-A, 2º 
piso - Santiago.

GALERÍA AFA
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“Espacio
Continuo”
de Cristobal Palma

Foto: Cristobal Palma

“Salir del Closet” es una exposición fotográfica 
que se inaugurará en el Senado del Congreso 
Nacional en Valparaíso 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 Fran-
cisco (California) y Santiago (Chile). 

Además el autor ofrecerá un seminario gratuito 
el 02 de agosto de 15:00 a 17:00 horas sobre 
Producción Fotográfica y Fotografía Documental 
dirigido a fotógrafos profesionales y aficionados.

Inscripciones en: talleres@fotoestudio10.cl. 

17 de julio  al 03  de agosto. 
Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 
15:00 a 18:00  horas.
Avenida Pedro Montt s/n - Valparaiso.

“Salir del Closet”
de Leopoldo Correa

Foto: Leopoldo Correa

CONGRESO 
NACIONAL
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“Ciudadanos Paralelos” consta de 21 fotografías en distintos formatos que muestran la diversidad de 
los jóvenes del Chile actual. Góticos, otakus, visual, oshare, son solo parte de los protagonistas  de 
esta exposición. El autor explica: “Si bien muestras formas diferentes de vestir y pensar, nos deja 
ver que en el fondo todos somos iguales”.

Del 3 de julio al 29 de julio.
Sala BiblioGAM.
Horarios: martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos de 11:00 a 19:00 horas.
Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 227 - Santiago.
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“Ciudadanos Paralelos” de Luis Sergio
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 
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FOTOESPACIO

La Galería de Arte “Posada del Corregidor” 
inaugura la tercera exposición del ciclo: “Mi 
Santiago en dos Tiempos” de Leonardo Infante, 
dentro del marco del proyecto Fondart “San-
tiago Fotográfico” patrocinado por la Corpora-
ción Cultural Fotoespacio y la Ilustre Munici-
palidad de Santiago.

Leonardo Infante es fotógrafo, escritor, licen-
ciado en Historia y Teoría del Arte. Se ha de-
dicado a generar contenidos en portales de 
Internet vinculados a la fotografía y es un 
incansable creador de proyectos sociales vin-
culados a ella.

El 17 de julio el autor tendrá una conversación 
con el público a las 18:00 hrs., en la Galería. 

Fechas: 05 de julio al 31 de julio. 

Horarios: lunes a viernes de 10:00 horas a 
18:00 horas.
Esmeralda 749  Santiago.

”Mi Santiago en dos 
Tiempos”

de Leonardo Infante

Foto: Leonardo Infante
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“Lecciones de Emergencia” es una exposición colectiva 
interdisciplinaria que surge desde la experiencia del Mo-
vimiento Estudiantil del año 2011. Reúne obras en las 
disciplinas de diseño gráfico, fotografía, instalación y vi-
deo, realizadas conjuntamente por Alejandro Olivares, 
Belén Salvatierra, Cristóbal Traslaviña, Francisco Nava-
rrete, Ignacio Wong, José Ignacio Jeldres, Manuel Celis 
y Tania Robledo. En la exposición también contribuyen 
con obras cuatro destacados fotógrafos chilenos, Tomás 
Munita, Francisco Pereda, Mónica Oportot y Álvaro Ga-
gliano.

Del 29 de junio  al 05 de agosto. 
Martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 
20:00 horas.
Plaza de la Cultura s/n - Metro Puente y Cal y Canto.

CENTRO CULTURAL ESTACIÓN MAPOCHO
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“Lecciones en Emergencia”  
Colectivo
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El Museo Reina Sofía 
expondrá “Perder 
la forma humana”
La muestra colectiva sobre arte y dictaduras 
en Latinoamérica en los años 70 y 80 ofrece 
una mirada frente a las dictaduras en Chile, 
Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil más 
algunas experiencias de Colombia, México y 
Cuba. No pretende ser una panorámica o 
una muestra representativa de la época sino 
una visión de las transformaciones que se 
dieron en lo social, el arte y la política. En-
tre más de 60 obras y registros, Chile pre-
sentará un amplio retrato de la disidencia. 
Entre otros, exponen Carlos Leppe, Paz 
Errázuriz, y Gonzalo Donoso. La inaugura-
ción está programada para el 25 de octu-
bre.

Fuente: La Tercera. 
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La fotógrafa Paz Errázuriz fue la autora elegida para 
ilustrar el cartel de PHotoEspaña 2012. La fotografía 
del boxeador (1987) ha sido incluida en los mapas y 
portadas de las guías del Festival. La fotógrafo también 
participó en la exposición “Aquí estamos”, una de las 
más destacadas del certamen en Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. 

En la actualidad, PHotoEspaña se ha convertido en uno 
de los grandes acontecimientos de artes visuales del 
mundo y en uno de los mayores foros internacionales de 
la fotografía. Ofrece un ocasión extraordinaria para co-
nocer proyectos fotográficos y artistas visuales nacio-
nales e internacionales más destacados así como el tra-
bajo de nuevos creadores. 

Además de la exposiciones, se realizan talleres con des-
tacados profesionales y se pone en contacto a fotógra-
fos emergentes con curadores, conservadores, galeristas 
y editores internacionales.

Fuente PhotoEspaña.

PhotoEspaña 2012
Festival Internacional de 

fotografía y artes 
visuales
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Este mes tuvimos dos tertulias importantes or-
ganizadas por Trimagen. La primera se realizó 
en la casa-estudio del fotógrafo publicitario 
Marcelo Kohn. Con más de treinta años dedica-
do a la fotografía nos mostró su trayectoria y 
sus últimos trabajos. Además tuvimos el placer 
de disfrutar de una cena temática ya que es 
un excelente cocinero.

La segunda tertulia estuvo a cargo del Dr. 
Gonzalo Leiva Quijada (académico e investiga-
dor) que hizo una excelente ponencia sobre los 
fotógrafos freelance.

Tertulia fotográfica 
en trimagen
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Centro Cultural Estación Mapocho:
El centro cultural abre su proceso de postulación para selec-
cionar proyectos individuales o colectivos para ser exhibidos 
durante el 2013. El 14 de agosto vence el plazo.
Más información:

www.estacionmapocho.cl

Convocatoria 2013
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la primera foto de la 
sombra de un átomo
Científicos del Center for Quantum Dynamics de 
la Griffith Univerity han podido fotografiar, por 
primera vez en la historia, la sombra de un átomo. 
El años pasado los 
mismos investiga-
dores también con-
siguieron la foto-
grafía de mayor 
resolución que se 
ha conseguido ac-
tualmente de un 
átomo. 

http://www.xatakafoto.com/actualidad/investigado
res-consiguen-la-primera-fotografia-de-la-sombra
-de-un-atomo

SABIAS QUÉ...
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Fotos en Madera

Si te gusta experimentar ahora puedes hacerlo 
transfiriendo tus fotografías a planchas de made-
ra. Sencillo de realizar y barato es una técnica 
muy ingeniosa y el resultado muy original.
Más información en el siguiente enlace:

http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/truco
-express-transfiere-tus-fotografias-a-planchas-de-
madera

“Yo fotografío 
mi barrio 2012

El Museo Bellas Artes invita a estudiantes de todas 
las edades a participar en la versión 2012 de “Yo 
Fotografío mi Barrio”. La iniciativa culmina con la 
inauguración de la exposición de las cien fotos se-
leccionadas y la celebración del día del niño el do-
mingo 12 de agosto. Las fotos digitales se reciben 
hasta el 15 de julio.
Más información:

www.diban.cl
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Taller Iniciación a la
Fotografía: 
Inicio: 20 de Agosto
Días: lunes de 19:00 a 22:00. 
Duración: 5 sesiones de 3 ho-
ras
Profesor: Javier Moreta

Taller de Retrato: 
Inicio: 14 de Agosto
Días: martes de 19:00 a 
22:00. 
Duración: 5 sesiones de 3 
horas
Profesores: Samuel Shats, 
Javier Moreta y Lincoyán 
Parada.
Inscripciones e información 
en
info@trimagen.cl 

Taller Laboratorio Di-
gital: 
Inicio: 23 de Agosto
Días: jueves de 19:00 a 
22:00. 
Duración: 10 sesiones de 3 
horas
Profesor: Javier Moreta

Taller Iluminación I: 
Inicio: 17 de Agosto
Días: viernes de 19:00 a 
22:00. 
Duración: 5 sesiones de 3 ho-
ras
Profesor: Javier Moreta

Inscripciones e información en info@trimagen.cl 
Foto: Sergio Mancilla
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ACTIVIDADES

El Alma de la Mirada
Días: sábado 25 de agosto 
y 01 de septiembre de 
19:00 a 22:00. 
Miércoles 29 de agosto y 5 
de Septiembre de 10:00 a 
13:00.
Duración: 12 horas crono-
lógicas.
Profesor: Karen Beresto-
voy

Foto: Karen Berestovoy

Máscara e Identidad
Días: sábado 08 de sep-
tiembre y domingo  09 de 
10:00 a 13:00 y 14:00 a 
19:00.
Duración: 16 horas crono-
lógicas.
Profesor: Karen Beresto-
voy

Karen Berestovoy, fotógrafa y docente dictará dos talleres en 
Trimagen de investigación creativa y el arte fotográfico. Naci-
da en Argentina, reside en Italia desde hace diez años y se 
desempeña como docente y fotógrafa en entidades públicas y 
privadas. También imparte cursos de fotografía creativa en Ar-
gentina y Francia.

Los participantes podrán desarrollar y estimular el proceso 
creativo individual y colectivo descubriendo nuevas formas de 
fotografiar. Estos cursos están dirigidos a personas interesa-
das en descubrir la fotografía creativa a partir de la expe-
riencia personal.

Talleres creativos
de karen berestovoy

Inscripciones e información en: info@trimagen.cl
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