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La exposición "América Latina Fotos + Textos. 1960-2013" se presenta en el Museo Amparo de Puebla con más de

400 obras de 71 artistas de 11 países latinoamericanos. Esperanza Orea Romero / EL UNIVERSAL



La mustra presenta videos, fotografías, carteles, serigrafía, offset, collage, registro y archivos cuya curaduría se basó

en tres líneas: relación entre fotografía y literatura; influencia de la poesía visual y la cultura de masas. Esperanza

Orea Romero / EL UNIVERSAL

En el rompecabezas de América Latina de Regina Silveira, "To be continued... (Latin American Puzzle)" figuran

Gardel, Bolívar, el "Che", Castro, Francisco Villa, la Virgen de Guadalupe, Pelé, un mariachi, un indígena del

Amazonas, Ronaldo, Frida y su chango, una familia de Botero y tres reinas de belleza Esperanza Orea Romero / EL

UNIVERSAL



La exposición, que ocupa las salas de exposiciones temporales, no está distribuida cronológica ni geográficamente,

sino bajo cuatro ejes: Territorios, Ciudades, Informar/Denunciar y Memoria e identidad. Esperanza Orea Romero / EL

UNIVERSAL



Figuran obras de grandes fotógrafos de la segunda mitad de siglo XX: León Ferrari, Luis Camnitzer (autor de uno de
los textos del catálogo), Graciela Iturbide, Paolo Gasparini, Claudia Andujar, Juan Manuel Echavarría; de artistas
conceptuales como Teresa Margolles, Iñaki Bonillas, Francis Alÿs, Helio Oiticica, Óscar Muñoz. De México, se
presenta obra de 13 creadores. Esperanza Orea Romero / EL UNIVERSAL



La política, la corrupción, las múltiples caras del olvido, la marginación y el afán por callar hechos son temas que

muchos de estos artistas y sus obras exhiben. Esperanza Orea Romero / EL UNIVERSAL



La edición de una página de periódico donde León Ferrari reproducía con su letra las declaraciones de un exmarino

que confesaba los vuelos de la muerte negados por años- es una de las piezas del artista argentino en la muestra.

Esperanza Orea Romero / EL UNIVERSAL



"TO BE CONTINUED... (LATIN AMERICAN PUZZLE)". Obra

de Regina Silveira, en la que figuran grandes personalidades

de AL, como el "Che", Francisco Villa y Frida Kahlo. (Foto:

ESPERANZA OREA / EL UNIVERSAL )

La noción de América Latina, tan aparentemente diferente para artistas que hacían sus obras en los años 60 y los de
hoy vuelve a ser cuestionada. Esperanza Orea Romero / EL UNIVERSAL

El recinto poblano inaugurará mañana una muestra con más de 400
obras, entre fotos y textos, sobre esta región
sonia.sierra@eluniversal.com.mx
PUEBLA.— En el rompecabezas de América Latina de Regina Silveira,
To be continued... (Latin American Puzzle) figuran Gardel, Bolívar, el
“Che”, Castro, Francisco Villa, la Virgen de Guadalupe, Pelé, un
mariachi, un indígena del Amazonas, Ronaldo, Frida y su chango... hay
también espacios por llenar y la idea es que, cada vez que la obra se
exponga, siempre tenga un orden diferente pues es distinto como cada
quien ve a América Latina.
Los territorios, los contrastes, los dramas sociales, los vacíos por llenar,
los abusos, las denuncias y cómo todos estos asuntos han sido vistos y
representados por artistas y fotógrafos son tema de la exposición
América Latina Fotos + Textos. 1960-2013 que realizaron la Fondation
Cartier pour l’art contemporain y el Museo Amparo de Puebla, donde
mañana será inaugurada.
Más de 400 obras de 71 artistas de 11 de países de AL se exhibirán hasta el 29 de septiembre, tras presentarse en
París. Figuran videos, fotografías, carteles, serigrafías, offset, collages, registro, archivos.
La exposición es resultado de dos años de trabajo y se enmarca en un proyecto de investigación sobre la fotografía
que desarrolla el museo mexicano desde hace seis años. Fue curada por Ángeles Alonso Espinosa, Hervé Chandes,
Alexis Fabry, Isabelle Gaudefroy, Ilana Shamoon y Leanne Sacramone conjuntamente con el Institut des Hautes
Études de l’Amérique Latine.
Ayer en esta ciudad, durante un recorrido por la exposición, Alonso Espinosa expresó que la propuesta inicial fue
ampliar la noción de la fotografía de América Latina e incluir a los artistas conceptuales. Explicó que la muestra se
basa en tres líneas: relación entre fotografía y literatura; influencia de la poesía visual y la cultura de masas.
La muestra, que ocupa las salas de exposiciones temporales, no está distribuida cronológica ni geográficamente,
sino bajo cuatro ejes: Territorios, Ciudades, Informar/Denunciar y Memoria e identidad.



Figuran obras de grandes fotógrafos y artistas conceptuales de distintas generaciones: León Ferrari, Luis Camnitzer
(autor de uno de los textos del catálogo), Graciela Iturbide, Paolo Gasparini, Claudia Andujar, Juan Manuel
Echavarría, Teresa Margolles, Iñaki Bonillas, Francis Alÿs, Helio Oiticica, Óscar Muñoz. De México, se presenta obra
de 13 creadores.
La exposición no es un muestra documental, tampoco periodística. No está ahondando en la historia de la fotografía.
Más allá de la carga tan poderosa que los textos tienen en las fotografías, hay en común una manera de ver en la
que está muy presente la política —bajo las relecturas que construye el arte—, la corrupción, las múltiples caras del
olvido, la marginación, el afán por callar hechos, práctica que muchos de estos artistas y sus obras exhiben.
“Adiós te dice la fea. La asquerosa que siempre odiaste”, se lee en una de las obras de Teresa Margolles de su serie
Recados póstumos, fotografías de textos en marquesinas de cines abandonados, que son textos que dejaron
suicidas; es una serie que hizo en Guadalajara en 2006 y con la cual mostró una situación que se quería silenciar:
“No me extrañen ni me lloren. Hagan de cuenta que me fui y volveré”, se lee en otra marquesina.
La edición de una página de periódico donde León Ferrari reproducía con letra manuscrita las declaraciones de un
exmarino que confesaba los vuelos de la muerte —negados por años— es una de las piezas de este artista
argentino que su nieta Julieta Zamorano presentó ayer en esta ciudad.
La obra de muchos artistas, que comprendía también una investigación casi de carácter antropológico, tiene varios
ejemplos. Las fotos en blanco y negro de la artista brasileña Claudia Andújar hablan del olvido y señalamiento de los
yanomami. La relación con los indígenas, que se mueve en los extremos de la idealización y de la destrucción o
confiscación de sus tierras, es retratada por Ana Bella Geiger.
De Oitica está una pieza que retoma la fotografía de cómo cayó abatido Alcir Figueira da Silva, un criminal; la obra,
llamada Seja marginal seja herói (Sé marginal, sé un héroe), le sirve al artista para hablar de la discriminación de
ciertos grupos sociales.
Juan Manuel Echavarría acude al texto y la imagen, pero no a partir de la palabra escrita, sino de la oralidad y la
poesía. El artista muestra en una de sus obras aquí expuestas, Bocas de Ceniza, los relatos, a veces hablados, a
veces cantados, de víctimas de masacres que se cometieron en Colombia en los últimos años, unas por
paramilitares y otras por grupos guerrilleros. La voz la tienen esas personas y su relato es una expresión del dolor y
de las muchas historias que quedaron rotas. Ahí, un campesino de nombre Domingo Mena repite: “...Entré yo, y vi la
gente destrozada”, en relación a la matanza en una iglesia de Bojayá, en el Pacífico colombiano.
La noción de América Latina, tan aparentemente diferente para artistas que hacían sus obras en los 60 y los de hoy,
vuelve a ser cuestionada a lo largo de la muestra. Lo hace el mexicano Damián Ortega con la serie de fotos
América. Nuevo Orden que, como en el caso del rompecabezas de Silveira, muestra que la historia continúa, que de
un momento a otro cambia, que no todo está contado. Y sin embargo, estas fotos y textos nos cuentan más de lo
que otros nos han dicho.
Otro acierto es que paralelo a la muestra, la Fondation Cartier produjo la película Revueltas, donde el artista
paraguayo Fredi Casco entrevistó a alrededor de 30 de los fotógrafos de la exposición.
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