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“Nueve Grados, seis minutos, un año”
Exposición que  reúne las imágenes captadas por  fotógrafos 
japoneses de   la destrucción del terremoto y tsunami de  Japón.  Del 
10 de marzo  al 31 de marzo.

“Imágenes Indelebles” de Koen Wessing:
Exposición del gran fotoperiodista holandés que muestra los 
acontecimientos ocurridos en septiembre de 1973 en Santiago. 
Desde el 4 de febrero  al 3 de abril  2012. Sala de artes visuales.  
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MUSEO DE BELLAS ARTES

“Yo Bestia” 
de Víctor Hugo Bravo:

A través de varios trabajos,
pinturas, impresiones 
fotográficas y vídeo, el artista 
plantea la desmitificación del rol 
masculino en la organización 
filial, familiar y educativa. 
21 de enero  al 18  de  marzo  
2012. Sala de artes visuales.

Horarios: martes a  domingo de 
10:00 a 18:50 h. 
Parque Forestal s/n. Metro
Estación Bellas Artes (línea 5)

CENTRO CULTURAL ESTACIÓN MAPOCHO
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“Lejos de Casa”
Muestra colectiva que reúne obras 

realizadas conjuntamente por Alexis 
Mandujano (fotografía),  Jacinta 

Reyes  (pintura) y María Ossandón 
(maquetas). La serie de 12 

fotografías de paisajes en conjunto 
con la pintura y maquetas manifiesta 

los diferentes estados de la
 naturaleza. 

 Del 16 de marzo  al 22 de abril.

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

Horarios: martes a sábado de 10:00 a 20:00 h. 
Domingo de 11:00 a 20:00 h.

Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 227.

“Vestigios”
Exposición fotográfica del Colectivo  
Nómada. La serie de fotografías se 
construyen a partir de una reflexión 
crítica de lo que entendemos por 
ciudad contemporánea.  
 Del 16 de marzo  al 22 de abril.

Horarios: martes a domingo de 11:00 
a 14:00 h.  y  15:00 a 20:00 h. Plaza 
de la Cultura  s/n. Metro Puente Cal y 
Canto

EXPOSICIONES
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Sergio Larraín, el fotógrafo chileno más conocido internacionalmente, ex miembro de Magnum, falleció el martes 7 
de febrero a los 81 años en la ciudad de Ovalle. Había dado la espalda a la fotografía de primera línea al inicio de 
los 70, tras adquirir su prestigio en tan sólo dos décadas. Su obra, acogida en museos como el MoMa, está 
enmarcada en temas como la injusticia social y en retratos a personajes claves de su época, como Pablo Neruda y 
Pelé.
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Sergio Larraín
(1931 - 2012)

44

“La directora de la Fundación Cartier-Bresson, 
Agnés Sire, publicará este año en Francia un libro 
cuatrilingüe, que incluirá cerca de 250 imágenes 
de Larraín. Son imágenes de sus trabajos más 
importantes realizados entre los años 1957 y 1965. 
Y para el 2013 la especialista en la obra del chileno 
hará una curatoría de una inédita exposición que 
será montada por Magnum. También incluirá sus 
pinturas y textos sobre fotografía, sus escritos de 
meditación y algunas cartas. Esta exposición viajará 
a Chile”. 
(Fuente: Diario La Tercera)

Extracto de la carta escrita a su sobrino luego que éste le manifestara su 
deseo de dedicarse a la fotografía:”...cuando se te hace seguro que una 
foto es mala, al canasto al tiro... guardar lo mediocre te estanca en lo 
mediocre... empiezas a mirar el trabajo de otros fotógrafos y a buscar lo 
bueno en todo lo que encuentras... hacer una exposición es dar algo, como 
dar de comer...”

“El ensayo de Gonzalo Leiva (profesor de historia 
de la fotografía de la Universidad Católica) 
acompañará el libro “El espejo Arborescente”, con 
20 fotografías de Sergio Larraín, que la editorial 
Metales Pesados publicará en Chile a mediados de 
año. Durante el segundo semestre de este año, se 
realizará una gran retrospectiva de Larraín en el 
Centro Cultural Gabriela Mistral. En la oportunidad 
se exhibirán unas 200 fotografías de toda su obra, 
con imágenes captadas por Larraín entre 1953 y 
1964”.
(Fuente: Diario La Tercera)

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&VBID=2K1HZOOS5B45K&CT=Search&DT=Image
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&VBID=2K1HZOOS5B45K&CT=Search&DT=Image
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el World Press 
Photo
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El fotógrafo español Samuel Aranda obtuvo el máximo galardón, con una fotografía de las revueltas de Yemen
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2012

Samuel Aranda gana
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El danés Laerke Posselt 
se adjudicó la categoría 
Retratos.
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El irlandés Ray MacManus obtuvo 
el 2º en la categoría deportes.
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SABIAS QUÉ...
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El fotógrafo Rémi Ochilk falleció durante un bombardeo 
en Homs, en el centro de Siria. Sus trabajos fueron 
publicados en The Times, Paris Match y The Wall Street 
Journal. Tenía 29 años de edad. Sus colección de foto-
grafías sobre “La Primavera Árabe”, y en específico el 
conjunto de fotografías sobre las protestas y violencia a 
lo largo de Egipto, Túnez y Libia durante el 2011, lo lle-
varon a ganar el primer lugar en la sección Stories del 
World Press Photo 2012.

Muere ganador del World 
Press Photo 2012
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Chile en Silencio es un libro de foto-
grafías de paisajes y naturaleza, que 
muestra nuestro país con una mirada 
centrada en la belleza y poesía vi-
sual de sus paisajes. Esta narración 
fotográfica es un medio de comuni-
cación que intenta compartir el im-
portante patrimonio natural de Chile.
Venta directa: $ 25.000 (precio en 
librerías $ 39.000)
a m c a s a s c o r d e r o @ g m a i l . c o m  
www.casascordero.com

La fotógrafa Ana María casas 
Cordero nos presenta su libro 
“Chile en Silencio” 

Pedro Meyer y Samuel 
Shats en la Fundación 
P e d r o M e y e r e n 
C o yo ac á n , Mé x i co.  
Durante su encuentro, 
entre otros temas, 
conversaron sobre la 
f o t o g r a f í a  
lat in oamer icana, su 
difusión y el desarrollo 
d e l a s n u e v a s 
tecnologías.
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