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Entre 313 propuestas de todo el mundo “La Victoria 
de Todos” ha sido seleccionada para participar en 
el XVII Encuentros Abiertos - Festival de la Luz 
2012 en Argentina.

El evento se celebra cada dos años y en él se 
presentan exposiciones de fotógrafos argentinos y 
extranjeros en distintos museos, centros culturales 
y espacios de arte. Además se realizan 
conferencias, talleres y mesas redondas sobre la 
fotografía artística.

Organizado por la Fundación Luz Austral, 
constituye un referente de la fotografía en la 
región, que busca descubrir talentos emergentes y 
ratifica la vigencia de los artistas ya consagrados.

Las actividades se realizarán en agosto y 
septiembre del 2012.

Los fotógrafos chilenos, Arthur Conning, Oliver 
Hartley, Lincoyán Parada, Teodoro Schmidt y 
Samuel Shats, presentarán “La Victoria de Todos” 
en el Museo de la Fotografía, “Rafaela” entre el 4 
de agosto y el 13 de septiembre de 2012.
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Foto: Lincoyán Parada 
El Inconformista 

Foto: Athur Conning 
Serie Volantines; Hacia Arriba  

Foto: Samuel Shats 
 Tras Bambalinas
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EXPOSICIONES

“Destino India”  Fotografía de Viajes:

Exposición con  las fotografías de  viaje de  cuatro des-
tacados fotógrafos chilenos, Tomás Munita, Francisco 
Pereda, Mónica Oportot  y Álvaro Gagliano.
26 de marzo  al 26 de junio. 
Lunes a domingo de 09:00 a 19:30 h.
Plaza de la Ciudadanía  26.

Las imágenes que se exhiben son producto de sus visi-
tas y recorridos por la India y sus distintas 
ciudades. Las fotografías tomadas entre los años 1997 
y 2001 retratan diversos paisajes, personajes y escenas 
de este país de grandes contrastes 
sociales y gran riqueza visual y espiritual.
Ciudades como Dehli, Calcuta, Varanasi y Rajasthán son 
algunas de las retratadas por los fotógrafos en sus via-
jes por el país.
(Fuente Centro Cultural Palacio la Moneda)

CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA

Foto:Tomás Munita
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“Identidad  Femenina en la Colección 
del IVAM”

Acción Cultural de España y el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), 
organizan esta muestra que reúne 51 obras 
de 42 mujeres artistas del siglo XX - XXI. 
Cuenta con artistas como; Diane Arbus, 
Mónica Capucho, Grete Stern, Cindy Sherman, 
entre otras. 
Del 30 de marzo  al 27 de mayo.
Horarios: martes a sábado de 11:00 a 19:00 h. 

Domingo de 11:00 a 18:00 h.
Parque Forestal s/n, Metro Bellas Artes.
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DIARIO LA NACIÓN

“Carbón, Energía Sucia en Chile” 
de Claudia Pool:

Exposición fotográfica que registra las consecuencia 
sociales de las 
termoeléctricas a carbón. 
30 de marzo  al 10  de abril. 
Sala de artes visuales.
Horarios: lunes a domingo las  24 horas.
Agustinas 1269 frente a la Plaza la Constitución.

CENTRO CULTURAL DE LA REINA
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“Mujeres en el Arte 2012”
Iniciativa de la corporación para difundir el 
trabajo de artistas emergentes y consagradas 
nacionales. La muestra  incluye técnicas mixtas, 
esculturas, óleos, grabado y fotografía. 
Del 18 de abril al el 03 de mayo..
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.

MUSEO MAC

EXPOSICIONES

Foto: Grete Stern Foto: Ana María Casas-Cordero

Foto: Claudia Pool
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Galería 64 abre sus puer-
tas el 18 de abril en el Pa-
tio Bellavista. Es un espa-
cio único en Santiago dedi-
cado exclusivamente a la 
fotografía. Este proyecto 
es un emprendimiento de la 
fotógrafa y gestora cultu-
ral María José Merino y su 
idea es abrir un espacio 
dedicado a esta disciplina. 
Tendrá una superficie de 
100 m2 y se comercializa-
rán obras de 20 fotógrafos 
chilenos, entre ellos Paz 
Errázuriz, Tomás Munita y 
Alvaro Hoppe. En la sala se 
realizarán exposiciones de 
artistas nacionales y ex-
tranjeros.
La primera exposición será 
la serie Los Boxeadores, 
de Paz Errázuriz. Esta ga-
lería se convertirá en el 
único recinto dedicado sólo 
a la venta y exhibición de 
obras fotográficas.
(Fuente La Tercera)
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Del 19 de marzo al 22 
de julio se celebra en 
la ciudad de Lima la 
Primera Bienal de Foto-
grafía de Lima. La ca-
pital peruana reunió 

una serie de actividades en torno a la fo-
tografía, con artistas y curadores naciona-
les e internacionales, articulando una serie 
de espacios, tanto públicos como privados, 
en lo que ha sido hasta ahora el evento 
cultural más importante del año. Dentro de 
las actividades importantes se destacó dos 
conferencias a cargo del español Joan 
Fontcuberta (inauguración) y el norteame-
ricano Blake Stimson (clausura). De chile 
expuso el Dr. Gonzalo Leiva Quijada (Aca-
démico - Investigador) su trabajo “Fuego 
fragmentario: estéticas del documentalismo 
gráfico en Chile (1951-1993)”

Bienal de fotografía de lima
Gonzalo Leiva nos cuenta sus impresiones de la 
Bienal de Lima:
“La primera Bienal de Fotografía de Lima 
realizada recientemente, ha reunido lo más 
granado de la fotografía latinoamericana, 
muchas exposiciones, coloquios, lectura de 
portafolios, fotografías en las calles, en casas, 
en galerías, en la prensa, por doquier. ¡Fiesta 
de la imagen fotográfica en la ciudad de los 
Virreyes!
Entre los hitos destacados ya realizados está la 
charla de Joan Fontcuberta, el coloquio sobre 
la "Fotografía más allá del indice" y las exposi-
ciones "indicios" de Milagros de la Torre, "Lima 
Alterna" de Bill Caro y una retrospectiva de 
Daniel Pajuelo: "La calle es el cielo". 
En esta idea de acercar la fotografía a las per-
sonas, el proyecto FOLI, Museo de la Fotografía 
Lima, destaca por su originalidad y su fina sen-
sibilidad curatorial. Por medio de módulos de 
containers instalados en plazas y lugares públi-
cos buscan que el público vaya definiendo su 
accionar y planteamientos expositivos. Estimular 
y pensar en conjunto con la comunidad como 
debería ser una museo consagrado a la foto-
grafía, nos enseña a todos a bajar de los tro-
nos y resituar el tema de la sensibilidad y filo-
sofía fotográfica desde la base cultural de 
nuestro continente”.
(Cortesía Dr. Gonzalo Leiva Quijada)

Galería 64

Foto:Milagros de la Torre


