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Agosto recibe a Fotoseptiembre
Por Ana Cristina González | 20 de agosto de 2012
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Fotoseptiembre USA-SA Foto, un festival con 18 años de existencia, ya está por
iniciar.
Este año “Metáforas mixtas” (Mixed Metaphors) es el tema principal de este festival
anual de exhibiciones de fotografías tomadas por profesionales de la cámara
http://www.laprensasa.com/301_san-antonio/1713884_agosto-recibe-a-fotoseptiembre.html

Page 1 of 4

Agosto recibe a Fotoseptiembre :: La Prensa :: San Antonio

8/21/12 7:26 PM

anual de exhibiciones de fotografías tomadas por profesionales de la cámara
provenientes de distintas partes del mundo y con técnicas muy originales.
Fotoseptiembre, a pesar de llevar en su nombre el mes en que da inicio, dará
comienzo los últimos días del mes de agosto; sin embargo, las exhibiciones son
presentadas durante todo el mes, y algunas tendrán una duración de hasta dos
meses o más.
Este año la exhibición será muy distinta a los demás, ya que la sede principal será el
Instituto Cultural de México, y únicamente serán siete las exhibiciones principales.
El año pasado, el tema principal de Fotoseptiembre fue “Taiwán, 100 años”, con
motivo de la celebración del centenario de la República de China en Taiwán.
Este año se celebrarán reconocidos artistas del mundo entero que han colaborado
con sus fotografías en los Estados Unidos y en sus propios países.
Dentro de los artistas que participan este año se encuentran Alex y Félix con la
presentación “13 Queens”, Gabriel Figueroa Flores con “Lugares Prometidos”, Lori
Nix presentando “The City”, Susan Burnstine con “Absence of Being”, Chao-Liang
Shen con “Stage”, Ursula Sprecher y Julian Salinas presentando “Heimatland”, y
Christian Lichtenberg con “Commedia Dell’Arte”.
“Este es un evento basado en la comunidad y hecho especialmente para que todas y
cada una de las personas que gustan del arte disfruten durante todo un mes de
fotografías”, comentó Michael Mehl, director del festival Fotoseptiembre USA-SA foto
2011.
Para cada exhibición existe un grupo con alta calidad de curadores, organizadores,
productores y presentadores. De acuerdo a Mehl, los principales artistas que el
festival tendrá serán presentados en el Instituto Cultural de México y formarán parte
del tema principal “Mixed Metaphors”, sin embargo también habrá otros artistas
locales que darán a conocer sus portafolios durante Fotoseptiembre.
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“Continuando con nuestro compromiso de curar exhibiciones de artistas
internacionales como parte de una serie cultural, también estaremos presentando el
trabajo de artistas fotográficos provenientes de Suiza, Taiwán, México, y ciudades
de los Estados Unidos como Los Ángeles y Brooklyn”, afirmó Mehl. “Estas
exhibiciones estarán disponibles en el Instituto Cultural de México”.
Algunos de los socios comunitarios que apoyan Fotoseptiembre con curadores y
espacios para presentar las exhibiciones son Southwest School of Art, Museo de Arte
de San Antonio, Bismarck Studios y la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA),
lugares en donde también habrá exposiciones.
“Durante todos estos años de constantes exhibiciones, hemos visto como
Fotoseptiembre ha avanzado gradualmente, convirtiéndose en un festival en el cual
las mujeres predominan en participación”, concluyó Mehl.
Aquí le proporcionamos una lista de las exhibiciones pertenecientes a “Mixed
Metaphors” y otras que se estarán presentando en este evento comunitario durante
el mes de septiembre.
Para mayores informes sobre cómo aplicar para participar en el evento mostrando
sus fotografías, o para saber de más presentaciones, visite el sitio
www.fotoseptiembreusa.com.
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KEMP DAVIS, ROBERT OWEN, ROBIN RAQUET, MELANIE RUSH DAVIS
Divine Light
University Presbyterian Church
300 Bushnell, San Antonio, TX.
www.upcsa.org
Disponible del 26 de agosto al 30 de septiembre.
Recepción: domingo 9 de septiembre de 12:30 p.m. a 2 p.m.
SAN ANTONIO WEST SIDE & SOUTH SIDE RESIDENTS
Somos San Antonio – We Are San Antonio
Villa Finale Visitor Center
122 Madison, San Antonio, TX.
www.villafinale.org
Disponible del 30 de agosto al 13 de octubre.
Mixed Metaphors
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Mixed Metaphors
Sábado 1 de septiembre al 24 de octubre.
4 p.m. a 8 p.m.
Instituto Cultural de México
600 Hemisfair Park, San Antonio, TX.

WEB TV

ADAD HANNAH (Canadá)
A Conversation With Adad Hannah
Conducida por David S. Rubin
Martes 4 de septiembre- 6:30 p.m.
San Antonio Museum of Art
200 West Jones, San Antonio, TX.
www.samuseum.org
ALBERT PEDROZA (San Antonio)
En La Luz
King William Association Office
1032 South Alamo, San Antonio, TX 78210
Recepción de apertura: jueves 6 de septiembre, 6 p.m. a 8 p.m.
www.kingwilliamassociation.org
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