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LA MUESTRA SE INAUGURA HOY EN LA CAJA 
DEL CENTRO CULTURAL CHACAO

Capturan reflexiones 
sobre valores ciudadanos

La exposición colectiva reúne una selección de obras del 1er Concurso de
Fotografía Digital Miradas a Europa 

Los trabajos están enmarcados en la defensa de las políticas de igualdad,
innovación y desarrollo sostenible

YOHANA SILVERA

Las contradicciones citadinas de Bulle, expresadas en la fotografía huequito.
No es una muestra de fotografías sobre el viejo continente sino sobre imágenes que hacen
recapacitar acerca de los valores ciudadanos, la relación de los individuos con su entorno y
las políticas de igualdad, innovación y desarrollo sostenible. 

Se trata de la exposición colectiva Miradas a Europa. Reflexiones Digitales que se inaugura
hoy a las 7:30 pm, en La Caja, Espacio de Investigación Visual, del Centro Cultural Chacao y
reúne una selección de trabajos del 1er Concurso de Fotografía Digital Miradas a Europa,
convocado por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Venezuela y la Delegación
Europea. 

Este concurso se abrió en febrero de este año y tal como lo prometieron, ahora se expone
el trabajo de los ganadores: María Antonieta Pérez Boza (primer lugar), Luis Cobelo
(segundo lugar) y Joaquín Pereira (tercer lugar), junto a las obras de 11 fotógrafos
seleccionados del conjunto participante. 

La muestra contó con la curaduría de Lorena González, Félix Suazo y Anna Monge, quienes
también formaron parte del jurado junto a Ricardo Jiménez, Gisela González y Lucía
Chicote. 

"La curaduría fue un proceso de intercambio de puntos de vista y hubo muchas
coincidencias, principalmente en que la fotografía y el medio digital son elementos que han
abierto nuevas posibilidades para la comprensión del mundo y para su disfrute", indicó
Suazo. 

Miradas a Europa "abre un debate en el que profesionales y amateurs se cuestionaran a sí
mismos lo que capturan sus cámaras, enmarcados en la defensa de las políticas de
igualdad, innovación y desarrollo sostenible en todas sus facetas, principios rectores de
España durante su presidencia de la Unión Europea desde junio de 2010", según explica el
texto de la muestra. 

ARTISTAS INVITADOS

José's Notes 

Notes About José 

Browse Notes
Friends' Notes 

Pages' Notes 

My Notes 

My Drafts 

Notes About Me 

Tagged

Get Notes via RSS

Report

Jump to Friend or Page

Confirm Friend

Confirm Friend

Confirm Friend

Add Friend

Add Friend

Like

Like This Page

Oficina Numero Uno HomeSearch Account

Settings

1



02/05/12 14:32(1) ▶ Capturan reflexiones sobre valores ciudadanos

Página 2 de 3https://www.facebook.com/note.php?note_id=474403356566

La exposición incluye un grupo de ocho artistas venezolanos con una profunda trayectoria
en el hecho fotográfico, como lo son Maggy Navarro, Daniel Camacaro, Violet Bulle, Suwon
Lee, María Antonia Rodríguez, Iván Amaya, Ángela Bonadies, Beto Gutiérrez. "Se trató de
enriquecer la muestra, no de establecer diferencias entre aficionados y profesionales",
explicó González. 

La exposición fotográfica Miradas a Europa. Reflexiones Digitales, estará abierta al público
desde el próximo jueves 9 de diciembre a hasta el 30 de enero de 2011, en La Caja. 

Espacio de investigación visual, del Centro Cultural Chacao, ubicado en la avenida
Tamanaco de El Rosal. El horario es de martes a sábado de 12:00 pm a 8:00 pm, y
domingos de 11:00 am a 7:00 pm. La entrada es libre. 

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL VS. AMATEUR

Con la masificación de las cámaras digitales cada vez son más quienes se dedican a
la fotografía, sin necesidad de un título. La muestra Miradas a Europa agrupa en su
mayoría a fotógrafos amateurs. "Uno de sus objetivos es apoyar y difundir, en
términos del lenguaje, el medio digital y además plantearlo como una opción amplia
cada vez más involucrada con la cotidianidad de millones de personas y darle a ese
lenguaje una dimensión estética, aquella que tiene, como medio de comprensión,
una óptica más depurada", explicó Félix Suazo, uno de los curadores de la
exposición. 

Asimismo, el concurso del que partió el montaje trató de evitar el énfasis entre
fotógrafos profesionales y aficionados. "Tuvimos una visión amplia, incluyendo a
todo aquel que utilizara el medio digital con criterio y hubiera obtenido un resultado
inteligente y satisfactorio", manifestó Suazo.

Fuente: TalCual. Caracas, Venezuela.

ENLACES:

Miradas a Europa. Reflexiones Digitales

→ del 9 de diciembre de 2010 
al 30 de enero de 2011

La Caja. Espacio de investigación visual
Centro Cultural Chacao · av. Tamanaco · El Rosal · Caracas

➔➔ Quince miradas digitales sobre Venezuela
| El Universal · 06/12/2010

 
➔➔ Exposición fotográfica 
"Miradas a Europa. Reflexiones Digitales"
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