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EL NACIONAL - MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 · ESCENAS/2

Esto es lo que hay

Artes Visuales

Valparaíso

LORENA GONZÁLEZ

Algunas apuestas generan una secuencia de extrañas resonancias. 

Un seminario, varios atisbos sobre lo fotográfico y sus diversas formas de estar en el
mundo, un lugar aparentemente perdido, un más allá de excepción, curadores, amigos,
escuchas, correlatores de la imagen. En las distancias y cercanías de nuestras opciones
vitales e intelectuales todo se moviliza y se detiene, todo se marcha y regresa de pronto
como esa marea infinita que colma las pequeñas calles del valle, como esas temperaturas
oscilantes, como esas colinas sin final puntual; sí, ese fue el aire, ese ir y venir constante
que hay en Valparaíso. 

Allí estuvimos. Ponentes expectantes como focos alternos en relación dentro del área
intersticial que los abismos de la fotografía genera en nuestro agitado presente. Abrimos
opciones, relaciones, disyuntivas, variaciones y metáforas que se imbricaron desde distintas
latitudes y cuyos testimonios se encuentran registrados en la página web del programa.
Todo sucedió rápida e intensamente, vibrando en medio de los roces transatlánticos que
nos brindó el III Encuentro de Críticos y Comisarios celebrado en la localidad chilena con la
conducción del curador Gerardo Mosquera y en el marco de Photoespaña, evento dirigido
por Claude Bussac. 

Al inicio, las políticas de género repicaron por entre los bordes sureños que formuló la
curadora argentina Kekena Corvalán a través de las propuestas de Cristina Coll y
Alessandra Sanguinetti. 

En las cartografías mexicanas despuntaron las trayectorias que desde la galería Kahlo
Coronel le sirvieron al investigador Irving Domínguez para completar una pequeña columna
vertebral de la fotografía en su país. Junto a él, dos puntos equidistantes de su propio
territorio abrieron sendos campos de confrontación: por un lado las diatribas local-
internacional que mediante representativos conjuntos del arte latinoamericano nos brindó
Daniel Garza, curador del Museo de Arte Moderno de México; en otro ángulo, los peligrosos
conflictos de la representación del yo en los rayanos iconográficos de las redes sociales que
guiaron las reflexiones del crítico y docente Eduardo Ramírez. 

En los linderos del coleccionismo y los desplazamientos simbólicos de la fotografía como
objeto de sentido, la percepción acuciosa de la venezolana Sagrario Berti sembró visiones
singulares sobre el destino privado y público de una colección latinoamericana de finales
del siglo XIX y comienzos del XX. En cuanto a los terrenos de la producción más reciente
nos encontramos con la aguda mirada de Rita Ferrer sobre la contundente obra de Jorge
Brantmayer, quien con sus "muchedumbres santiaguinas" trastocó la vida pública de la
ciudad francesa de Bayona. En el caso de Perú, la excelente puesta en escena De Lima a
Talcahuano del creador Fernando Gutiérrez "Huanchaco" fue comentada en toda su
complejidad histórica, humana y referencial por la docente Giuliana Vidarte. 

En mi argumento, algunas inquietudes sobre el destino de la imagen contemporánea en
nuestros digitales paradigmas multiplicadores me llevaron a varias preguntas sobre sus
fines, apuntando los pasajes críticos de cinco creadores de la Venezuela actual: Iván Amaya,
Lisa Blackmore, Juan Carlos Rodríguez, Suwon Lee y Rafael Serrano. 

En su totalidad, los vientos variables de Valpo y las corrientes teórico-prácticas de
Photoespaña 2011 nutrieron un intercambio que materializó ese incógnito mapa en el que
se hilvanaron perspectivas especiales en torno al tema "Desde aquí: contexto e
internacionalización". 

Excelente iniciativa de un empalme inmaterial de geografías reales que esperamos pueda
algún día asentar sus recorridos en las convulsas fronteras de la ciudad de Caracas. 

Fuente: El Nacional. Caracas, Venezuela.
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ENLACES:

▶ TRASATLÁNTICA PHOTOESPAÑA
| sitio web

▶ ENCUENTRO DE CRÍTICOS Y COMISARIOS EN VALPARAISO (CHILE)
| +Actualidad PHE

▶ TRASATLÁNTICA: ENCUENTRO DE CRÍTICOS
Y CURADORES EN VALPARAÍSO
| Artishock · 30/10/2011

▶ ENCUENTRO DE CRÍTICOS Y COMISARIOS EN VALPARAISO
| Centro Cultural de España - Santiago

LA SEMANA PASADA:

Esto es lo que hay

▶ Desplazamientos contemporáneos
por Lorena González
FUENTE: El Nacional (Venezuela) · 22/11/2011
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