
FOTOSEPT. USA

RICK HUNTER PRESENTARÁ MÉXICO:
IMÁGENES, EN EL INSTITUTO DE MÉXICO
DESDE HOY HASTA EL 2 DE OCTUBRE.
HABRÁ UNA RECEPCIÓN ESTA NOCHE A
LAS 7 PM PARA ESTA MUESTRA Y LAS DE
LULY SOSA Y ARTURO RODRÍGUEZ
TORIJA.
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R U M B O : Portada > San Antonio

En busca de la fotografía
como arte serio
ERIN EGGERS 

Habrá más de 60 exposiciones de artistas de todo el
mundo

Luly Sosa asegura que participar en el festival
FotoSeptiembre USA es una oportunidad para lograr que la
fotografía sea un arte más aceptado por el público.

"Creo que la mayor parte de las cosas que la gente acepta
como arte es porque les hacen publicidad", dice Sosa,

quien llegó de Austin para instalar su exposición La noche, que se inaugurará hoy en el Instituto
de México.

"Si pones a personas frente a objetos que los emocionan —unas fotos, una pintura—, es una
forma de ayudar a que esos objetos se transformen en arte", agrega.

Pero Sosa acepta que también es una buena ocasión para que el público conozca el trabajo de los
fotógrafos participantes y, por qué no, para vender algunas imágenes.

FotoSeptiembre USA se realiza en San Antonio desde hace 10 años gracias a la pareja de
fotógrafos Michael Mehl y Ann Kinser.

Mehl y Kinser viajaron a la Ciudad de México, donde conocieron la versión original de
FotoSeptiembre. Al volver, decidieron organizar un evento parecido para promover el mercado
fotográfico aquí.

Sin embargo, el festival sanantoniano es independiente del mexicano, según Mehl.

En 1996, FotoSeptiembre USA empezó con 12 exposiciones. Este año habrá 62, la mayoría en
galerías de San Antonio y unas cuantas en otros lugares de Texas.

"Tuvimos un gran impacto económico en San Antonio", dice Mehl. "Ahora hay más demanda que
antes por la fotografía".

En el festival participan artistas locales, nacionales y extranjeros. Muchos aprovechan las galería
virtuales de la página de internet www.safotofestival.com para mostrar sus obras. Uno de ellos es
el argentino Eduardo Segura, quien exhibe sus fotos de vistas del cielo.

"Recibimos correos desde Indonesia y Sudamérica de gente que quiere saber cómo participar",
dice Mehl. "No es fácil que manden sus obras hasta acá, pero con las galerías de internet es más
sencillo". 

Discount Obras De Arte
New & used Obras De Arte. aff Check out
the huge selection now! 
www.eBay.com

Galeria de fotos de autos
Fotos de autos espectaculares, Ford, Aston,
Suzuki en Terra.com 
www.terra.com

Atencion Profesionales
Negocio de Arte. No ventas $250k año. $1k
a 5k para comenzar 
www.igiartprints.com/296504/sp.html
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