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Abre Centro de la Imagen exposiciones
en segundo ciclo de muestras
Anoche fueron inauguradas cinco exposiciones que plasman reflexiones sobre la condición humana y
aspectos religiosos, sociales e históricos. Cuatro son individuales y una colectiva. Las muestras
podrán ser visitadas hasta el 8 de agosto.

México.- Imágenes que plasman reflexiones sobre la condición humana y aspectos religiosos,
sociales e históricos integran cinco exposiciones que forman parte del Segundo Ciclo de Muestras
del Centro de la Imagen, inaugurado anoche.

Las exhibiciones, cuatro individuales y una colectiva, permanecerán hasta el 8 de agosto.

Éstas son “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, de Antonio Turok; “Los senderos de la fe”,
de Lorenzo Armendáriz y “Quiero decirte”, de Enrique Villaseñor.

Lo mismo que “Quiero decirte”, de Paolo Gasparini; y “La mirada invisible”, conformada por 15
artistas invidentes de diversas nacionalidades.

En lo que respecta a la muestra fotográfica de Turok (Ciudad de México, 1955), ésta es fruto de los
últimos años de trabajo del artista de la lente.

Turok registra hechos como migración hacia Estados Unidos, las complejas realidades de la frontera
norte, el derrumbe económico y financiero, y diversas catástrofes que han causado severos daños a la
ecología.

Luego, “Quiero decirte” ofrece imágenes de lo que ha sido un ambicioso y largo proyecto, cuyos
protagonistas son un grupo de niños afectados de parálisis cerebral.

Inicialmente pensado como un reportaje y ensayo documental, el artista comenzó a trabajar en el
tema en 1996, a fin de contribuir a la difusión de los conceptos fundamentales de esta discapacidad
infantil como ayudar a su mejor comprensión y ampliar las posibilidades de apoyo para aquellas
personas que la padecen.

Por su parte, Lorenzo Armendáriz (San Luis Potosí, 1961) reúne en su obra fotográfica, piezas sobre
peregrinaciones en México. Para ello viajó a Zacatecas y presenció la veneración del Santo Niño de
Atocha; en San Luis Potosí y Guanajuato estuvo presente en culto al Arcángel San Miguel, y también
pasó por la Sierra de Gamón, Durango, para visitar la ofrenda de la Virgen de la Sierrita.

Todo esto con el objetivo de capturar los diferentes escenarios religiosos a los que cientos de
personas acuden cada año para refrendar su fe.

Lorenzo Armendáriz acompañó a estos fervorosos creyentes en sus recorridos por desiertos y
desolados caminos en busca de imágenes.

La muestra de Gasparini (Gorizia, 1934) presenta su particular visión de México, lugar que
incansablemente fue fotografiado por el autor en sus múltiples viajes realizados entre 1971 y 2007.

Durante ese tiempo, el autor recorrió escenarios como la frontera México-Estados Unidos, Chiapas, la
sierra Tarahumara y la Ciudad de México.

Las imágenes representan un diálogo entre los distintos momentos sociales y la muy particular
manera en que el autor ejerce la fotografía.

Parte de estas obras, realizadas en blanco y negro, se integraron a “El suplicante”, libro editado por el
sello RM, y que será presentado el próximo 12 de junio en el Centro de la Imagen.

Por último, la muestra “La mirada invisible” es una exposición internacional de artistas de la lente
ciegos, que reúne el trabajo de 15 fotógrafos procedentes de Estados Unidos, Escocia, Francia,
Eslovenia y México.

La curaduría de la muestra estuvo a cargo del fotógrafo estadounidense Douglas McCulloch, quien
articula un discurso museográfico a partir de tres diferentes posturas: la de los artistas que capturan lo
que imaginan.

Así como los que utilizan la cámara para dar cuenta de su percepción del mundo y la de aquellos que
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