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Andalucía, 19 de agosto de 2011

El II Encuentro Internacional de Centros de Fotografía se

celebrará en Fotoseptiembre, México, con la participación del

Centro Andaluz de la Fotografía

El futuro de la Red Internacional de Centros de Fotografía se debatirá mediante

mesas de diálogo y conferencias los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre

Coincidiendo con el Día Internacional de la Fotografía, el CAF anima a todo el sector de la

imagen a seguir este evento y a conocer todas las cuestiones que abordaremos como el

archivo y la memoria, la educación, las redes sociales y su evolución, así como el debate

sobre el futuro de la propia red. Este encuentro, organizado conjuntamente entre el

Centro de la Imagen de México y el Centro Andaluz de la Fotografía, se celebrará los días

5, 6 y 7 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de México, con

motivo de Fotoseptiembre, una de las grandes citas internacionales de la fotografía y la

mayor celebración fotográfica mexicana.
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Respecto a los contenidos de esta cita, giran en torno al lema de esta edición, Futuro,

presente. La imagen en el siglo XXI, y se han programado tres mesas de debate sobre las

materias mencionados, junto a dos conferencias que pronunciarán el reconocido

fotógrafo mexicano Pedro Meyer y otra sobre museos y redes por parte del director del

CAF, Pablo Juliá. La presentación correrá a cargo del fotógrafo Humberto Chávez, director

adjunto del Centro Nacional de las Artes de Conaculta de México, mientras que la

conferencia de clausura será pronunciada por el Centro de la Imagen de México,

Alejandro Castellanos, acompañado del invitado especial de la red, Alasdair Foster.

Tras la clausura, el centro de México ha invitado a los miembros a conectar y trabajar

hasta el 10 de septiembre en tres eventos más que suceden simultáneamente y en los

que se espera lograr acuerdos: Encuentro México-Brasil: Zonas de experiencia; la II Feria

Internacional de Libros de Artista; la Red de la Imagen; y más de 200 exposiciones que

abarcan tanto a fotógrafos consumados como a principiantes. “Estamos muy satisfechos

de poder reunirnos en un entorno tan enriquecedor y propicio al intercambio de

conocimiento y tendencias como la décima edición de Fotoseptiembre”, comenta Juliá.

Desde el CAF se anima a todo el sector de la imagen a seguir este evento, que el Centro

de la Imagen de México retransmitirá en su página web.

A propósito de esta cita internacional de la Fotografía, el director del CAF, Pablo Juliá

destaca: "Intentaremos encontrar respuestas a los grandes retos que la Fotografía nos

plantea en la actualidad y estar en la vanguardia de las nuevas propuestas tecnológicas y

cambios de tendencia. Con esa finalidad nació la red en 2008 y ahora le corresponde

organizar el debate al Centro de la Imagen de México".

La Red Internacional de Centros de Fotografía (RICF) que este año se reúne en México

surgió en Almería tras el acuerdo firmado por los veinte centros de fotografía de diferentes

países que participaron en eI I Encuentro Internacional de Centros de Fotografía,
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organizado e impulsando por el CAF en 2008. El centro desempeña un papel clave

gestionando desde entonces la secretaría técnica de la red.

Participantes del II Encuentro Internacional de Centros de Fotografía

En esta edición participan los 16 componentes de la red, junto a un invitado especial,

Alasdair Foster, consultor de proyectos culturales internacionales y ex director del Centro

de Fotografía de Australia. Son los siguientes:

- Instituto Moreira Salles-Área de Fotografía, Brasil

- FotoMuseo. Museo Nacional de la Fotografía, Colombia

- Fototeca de Cuba, Cuba

- Central European House of Photography, Eslovaquia

- Photography Centre of Thessaloniki, Grecia

- The Open Museum of Photography, Israel

- Arab Image Foundation, Líbano

- Centro de la Imagen, México

- Centre de la Imagen, Perú

- Museo da Imagem, Portugal

- Photofusion, Reino Unido

- Moscow House of Photography, Rusia

- Bensusan Museum of Photography, Sudáfrica

- Musée de l’Elysée, Suiza

- Centro Nacional de la Fotografía de Venezuela, Venezuela

- Centro Andaluz de la Fotografía, España

El acceso es abierto y gratuito a todos los públicos (excepto el día 6 de septiembre que se

celebrará a puerta cerrada) aunque es necesario registrarse previamente en el correo

foro.fotoseptiembre@gmail.com. El Centro de la Imagen de México retransmitirá en

diferido (al día siguiente) las mesas de diálogo en su página web

http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx .
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Ficha

Título: II Encuentro Internacional de Centros de Fotografía

Fechas: 5, 6 y 7 de septiembre de 2011

Lugar: Centro Cultural Universitario Tlatelolco de México

Más información:

Prensa (Centro de la Imagen, México): 1450 3705/ 3706. Ext. 5207

difusion.centrodelaimagen@gmail.com

General (Centro Andaluz de la Fotografía): 950186361 –

direccion.caf.ccul@juntadeandalucia.es

Web Centro de la Imagen: http://centrodelaimagen.conaculta.gob.mx

Facebook CI: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=567944967

Web CAF: http://www.centroandaluzdelafotografia.es

Facebook CAF: www.facebook.com/profile.php?id=1406445802

Web de la red: http://www.centrosdefotografia.es


