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ZABALA, ESTARÁ EN DE USHUAIA A SAN
ANTONIO.
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Un festín de fotografía
MANUEL MARTÍNEZ 

El máximo festín visual para los sanantonianos ya está en
marcha. FotoSeptiembreUSA vuelve este año con cerca de
60 exposiciones, conferencias y talleres de fotografía.

"Nos agrada la calidad de la mayoría de las muestras",
afirmó Michael Mehl, creador y director del festival. "En
años pasados el 20% o 30% eran de buena calidad y
ahora son el 80% o 90%".

Mehl y Ann Kinser, su esposa, fundaron FotoSeptiembreUSA en 1996 con 12 eventos, pero en
2002 ya eran 75 con 230 fotógrafos de todo el mundo. El festival no tiene relación con el
FotoSeptiembre mexicano, aunque se inspiró en él.

"Eran demasiadas muestras para organizarlas y para la gente, por eso las disminuimos", dijo
Mehl.

Hasta 2003, Mehl y Kinser costearon todos los gastos del festival, según Mehl. Desde entonces
decidieron cobrar cuotas a los expositores que puedan pagarlas a cambio de beneficios como
tener mejor ubicación y una foto en el catálogo. El resto participa de forma gratuita, pues el
propósito es que sea accesible para todos.

Mehl y Kinser dedican de cinco a ocho meses en preparar el festival y lo mínimo que han
invertido es $10,000, dijo Mehl.

"A San Antonio se le percibe como provincia en el mundo del arte, por lo que al festival no lo
toman en cuenta los grandes patrocinadores; además, no somos una organización no lucrativa",
agregó.

Entre las exposiciones actuales destacan A ojo de canario, con obras de fotógrafos de la isla de
Tenerife, España. A partir del 5 de septiembre en el Centro Internacional (203 S. St. Mary's), de
lunes a viernes de 9 am a 5 pm.

Otra más es Bexar Land Trust: Picture Your World, con fotos de la naturaleza tomadas por
jóvenes de 8 años a 18 años. Véala desde el 1 de septiembre en la Southwest School of Art &
Craft (1201 Navarro), de lunes a sábado de 9 am a 5 pm y el domingo de 11 am a 4 pm.

Sound Gallery: De Ushuaia a San Antonio, con fotos de músicos de Argentina, Colombia, Nueva
York y San Antonio, va desde el 7 de septiembre en UTSA centro (501 W. Durango). Más detalles
en www.fotoseptiembreusa.com. 

Exposición mundial sellos
Expo España 06 Málaga 7-13 octubre. 3000
colecciones, organiza Correos. 
www.lamardesellos.com

To Online e Você?
Soluções em Internet - Sites Portais,
Páginas, Web Services 
www.toonline.com.br

MexBcn organiza su evento
Creamos, coordinamos, toda clase de
eventos para ud. y para su empresa 
www.mexbcn.net
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