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Viernes 10 de agosto de 2007. Núm. 85 

FOTOSEPTIEMBRE 2007

 
Votar:

Votación Global:

6-pack

"6-Pack from Mexico city"

Blue Star Contemporary Art Center, San Antonio Texas presentará exposición fotográfica colectiva de 6
fotógrafos mexicanos dentro del festival anual de Fotoseptiembre.

Fecha: 6 de Septiembre al 14 de Octubre del 2007

Nombre del colectivo: 6-Pack from Mexico city, conformado por los fotógrafos Victor Mendiola, Dante
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Nombre del colectivo: 6-Pack from Mexico city, conformado por los fotógrafos Victor Mendiola, Dante
Busquets, Benjamín Alcántara, Enrique Greenwell, Omar Gámez y Adrián Aguirre.

Semblanza: 6-Pack reúne el trabajo de seis fotógrafos de la ciudad de México, quienes partiendo de una
diversidad temática y técnica, nos muestran una visión influenciada por la inquietud personal de
entenderse a si mismos y de interpretar su entorno a través de la imagen. El camino que cada fotógrafo
eligió para llegar a su discurso visual, va desde la fotografía directa hasta la fotografía construida o
manipulada.
En el proyecto De Paso Victor Mendiola explora ciudades desde la frontera sur hasta la frontera norte de
México (Tapachula, Mérida, Veracruz, D.F, Guadalajara, Ciudad Juárez y Tijuana) y nos presenta una
valoración de la condición humana por medio de emotivos retratos de personajes enclavados en una
dinámica urbana.
En La Muerte de Narciso Adrián Aguirre manipula al extremo la imagen, desfasa el paisaje y se recrea
con la idea de una ciudad vacía, sin habitantes, una ciudad fantasma donde los sueños y deseos de los
particulares que la crearon quedan en el olvido, donde incluso la ubicación y utilidad de las estructuras
que conforman el paisaje se transforma en un sueño distante.
En contraste, en Satelucos, Dante Busquets encuentra el sentido de su identidad en la experiencia de
haber crecido en ciudad Satélite y nos invita a compartir una visión íntima, nostálgica del lugar donde
crecio durante su adolecencia.
Omar Gámez nos ofrece dos ventanas hacia los límites del deseo y la sexualidad: The Dark Book, una
posibilidad oscura, imparcial y anónima donde lo importante de la experiencia es el desahogo personal de
una pulsión sexual. Natura, la otra posibilidad, se da en un ritual de integración con lo natural, una
celebración en el reconocimiento de una preferencia sexual y en el consciente despejo de una moral
socialmente impuesta.
En Igualmente Enrique GreenweII incorpora los elementos de su entorno en una visión oscura, solitaria y
melancólica. Paradójicamente y sin ser complaciente sus imágenes están llenas de vida y a la vez son
románticas.
Finalmente Benjamín Alcántara, jugando con los conceptos de realidad y ficción, nos ofrece Artificio,
una visión sarcástica de los estereotipos en las imágenes y personajes que cotidianamente tenemos como
referencias de una forma de vida.

Esta muestra colectiva comenzó su gira por E.U.A. en el Houston Center for Photography en abril del
presente año, así mismo se publicó recientemente un artículo en la revista especializada Spot y tiene
programado estar en New York, Guatemala, Veracruz y San Luis Potosí. La muestra ha sido apoyada por
la Secretaría de Relaciones Exteriores entre otras instancias.
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