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FOTOBANCO orienta sus servicios Agencias de Publicidad 
a toda la gama de empresas Prommiones 
que utilizan fotografias: Diseiiadores 

Decoraciones 
Producciones Audiovisuales 
Editoriales 
Museos 
lnstituciones Educacionales 
Medios de Comunicacibn 
... Y a usted tambih. 

Transformar sus ideas en imagenes 
es nuestra responsabilidad. 

Providencia 2601 oficina 23 telefono 232 34 17 Santiaao de Chile. 

La Revista sr de o ogrAFla  Chilena . 
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pados y no en forma aislada, es este rmuestw 
aporte. y hemos eswgido eslc cpmln~ de la 
FOTOGRAAA para ayudar a conoccrtms 
mejor. 
NQS cabe h a m  notar que la excepcih a este 
“punto de vista’# la mnstituye la fotografia 
“Amanecer en San FKix”, puebIo cardilk*- 
no do& se rescata la andsfera L repo! 
tranquilidadqueemergergewlel mmecer& 
pueMo que est4 dispucsm a salir a1 mcua 
de la vida. 
La sekcc& k c h a  rnmtiene su vigencia a 
travQ del tiempo y seguramcm adquirirh 
m a w  relevancia mimtras d s  trempo haya 
de por medii. 
La c!aridad de perCepi&l del gesm de esta 

” 

&a, mi& al exaaordinario takbto de 
fotsgnfos que configwaron esEe upbsj 
que aqui no h m  si& debklammte dogia 
(2). por ser &e un pequeiio pro meritoru, 
recuerdo de bs treinta &os que cumpli6 la 
muestra y que no quisimos &jar pas= 
punemente; h e n  que este trabajo sea ir 
perable h a m  memos &as. 

Notar: 
1. RosvodeQule”Alone.ELMe-BeSaa- 
I g o .  17 de actubn 1960. 
z O m  fdgnfos  pnnicipmces de m a  mme5Ua 
(,on: Augusta GmSs? - Victor K.b& - BdtaZaI 
Robles - HCctor Belledone - Ignacio 
HDchaudcr - Hennig Willumsen - LUIS U r 6 n  
& Guevam -Jack Ceilelis - Amaldo AlWC6n - KUR Thiele - Luis GmAez 

. 
$ ’ 
1’ OCNbrelgM). 
P 

’ 
$ dbChll& 

Las f0logrnfI.s exhlMdas en este artleulo hm 
sido hcllltadaa por Jasd Moreno, Jedc del 
@partamento de focografla de Is UnlversMad 

!n 
II‘ 1 ” J ’ ,  J 
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Segunda Pale 
y final 

Premisas para la investigacibn 
de la 

Fotografia Latinoamericana 

La Fotografia de Prensa 

Aunque desde 1880 habia aparecido en la 
prensa de Norteamdrica cl grabado 
fotogr4fico (Half-tone) y pocos d o s  
despuks ya aparm’an fotograffas impresas 
por diferentes procesos en 10s diarios de 
Lahoam€rica. no es hasta comienzos del 
nuevo siglo que empbza a definirse. como 
una especiaIizaci6n. el fot6grafo de prcnsa o 
el “especialisla: de cada publicaci6n. Las 
agencias, tambidn “especialcs”. de 
informacidn que se fundieron en Estados 
Unidos y Europa serian Ins que 
suminisuarian la mayor parte dc las 
fotografh que comenzariamos a consumir a 
travb de 10s espacios m6s importantes de 
nuestfas publicaciones periddicas. 
Muchosdenucsuo fo16grafosreporteroslati- 
noamericanos tuviemn tanta calidad como 
1osmCjoresnortcamericanoso europeosdesu 
tiemp, sin embargo, no heron conocidos 
mlisqueeneldmbitonacional,dcnuodelcual 
cada uno de ellos se desenvolvi6. Fue rara 
coyuntura. que usaran 10s servicios de algh 
fodgivlfo nativo sin que borraran su nombre. 
Muy ilistinto oatmiento diemn estas agen- 
cias y publicaciones a 10s fodgrafos 
nortwmericanos y europeos, asi cuando el 
Cracli bancario del 29 pus0 en crisis. cnvC 

otrss a la economia norteamericana y el 
Oobi!mo estadounidense NVO la “genial” 
idea &e suprimii lasubvenci6n que daba alos 
gra@m pobres delpafs, y el Farm Security 

-amlrW a un nutddo de impOFlWt~ 
$nt6gt&s para que docwentaran ]as 

-pgicm aonsecuenciss de em absurda m- 

Por 
Maria E. Haya 

111 
Coloquio Latinoamcricanc 

de fotograh 

did% todoelmundoconoci6dclapo 
10s granjcros noneamericanos y su de- 
sesperada siNaci6n y ademis conoci6 10s 
nombres de Dorotca Lange. Walker Evans y 
Bchn Shan entre ouos. 
En ktinoam6rics. dondelasituaci6n setom6 
mas crilica ain,. llena de latifundios. donde 
crech el desempleo y cl desalojo. donde el 
hambresierahambrey laolade agitaci6nfue 
reprimida por el Bucn Vecino a sangre y 
hego. la fomgrafia pcriodistica latinoameri- 
cma lo document6 todo. Recogid la imagen 
de Sandmo en Nicaragua, 10s levanlamiento 
campesinos de El Salvador y su diet mil 
muerlos. el esNdiantado. 10s sindicalistas 
ascsinados en Guatemala. la caida de Ma- 
chado en Cuba, y sin embargo. nadie sup0 en 
su momento fuera del reducido marco 
geogr4fico dc la localidad. que aquellas 
magnificas im4gcnes heron tomada entre 
ouos par Guillermo Casuo. Edmundo 
Clavijo. Leo Matiz en Colombia; Molina. 
Pegudo. Domenech y Lezcano en Cuba ... por 
8610 mcncionar unos pocos. Nuesuas 
imsLcnesnointcresaban.cnsu lugarhIvisi6n 
quo sc divulg6 rue la que dio el exlranjero. 
esta cra m4s adccuada a sus fines y m4s 
consccuentc con su “cxquisita” scnsibilidad. 
Enuo Ias rotos pcriodisticas rcscfiadas como 
dc las m b  importantes tomada durante csos 

dihsidn heron excelenm aliados 

sihh wmo momento mprm 
evoluci6n de la totografia modem . 
que se multiplicmn y especifcaron cad 
m6.s las revistas fotvgrlfcas 
Photography. Popular Phou 
Y onas. 
Tambien el Musco dc Ark Mode1 
York abria sus puertas a la fotogrd 
arios M organizaba Steichea su F 
Hombre (2). se ampIiaban Ins inves 
sobre la bmgrafia y comenzaban a q a  
monografias de 10s “Crandes Maesaos’ 
Clan, que todo estc cambio y dcsarrol~ 
verificaba tinicamente para la fotog 
noneamericana y europea. nosouos 
participms como espectadores “marm 

No hay que olvidar que el impulso de I 

medios y enue ellos el de las revstas gri 

verlo dcnaro de la llamada Gucrra 1 
esuatcgia que habia uarado Estados Un 
para frenar la lnfluencia del campo socialisla 
cuyo prcstigio crecia fmalizada la I1 CUI 

des" ante tanto adelanto. I 

como LIFE, LOOK, y ous, tenemos 4 

I 
Mundial. Todo cuanto ocurri6 respeclo a1 
desmllo y la influencia de esos medios. m 

I e... , .. . . .I 
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nonmoricnna dm fe de su existencia y aobre 
@do de 8u visencia Desde enntMlces las 
Uamados de poder de la fomgrafia 
hmtenido queconvivir conun fen6lneno que 
puedesereetalogado depwalelo.pues apesr 

senhiento de midad 
latinomerianos 

A TIh4E-LIFE no le que& reme 
resaw en su Anuario el evem la 

formado. V&a 79 m g i 6  la mue 

p c u p a c i 6 n  por la conservaci6n y desa- 
nollo de esnmsdio y se han realizado mias 
mvestigaciones en MQico. Venemela. 2 
B d .  Cuba, Colombia, Per6 y Argentina Y 

de la Cam de la Culwa de Ecuador la que 
han sido significativos tmbiC 10s esfuenos 1 



io de fotograffa cub 
MI& -uta e x p i 6 n  en la Bicnal de La 
H a b q  que estA llamada a COmtiNirse en 
uno de lo6 m4s imp0nwte-s eventos de 
pWticadelllamadoTercerMundo. el Atenea 
dsCaracks,laCasadelaCulturade SanPablo 
y el Archive de la Imagen y el Sonido de 
Brasil. e instiruciones en Colombia, Panaml. 
Nicaragua ... y otros. Ya e8 innegable que 
durante estos &os se ha dcsmollado una 
fotografia latinoamericana de fuerte 
vinculaci6neon larealidaddeestos pueblos y 
sobre todo con un cardcter y una sensibdidad 
rica en matices. diferenciendose de cierta 
monotonfa europea o norteamericana. sobre 
todo porque es una fotograffa wncctada a suus 
hombres y a su mundo. porque 10s representa 
y m a .  
Luis Carlos Bemal. Pedro Meyer. Miguel de 
Rfo Brww. Graciela Iturbide. Hugo Cifucn- 
tes. Evando Texeira, Hdctor Mdndez 
Caratini, Vladiiir h a .  Adolfodgrafo. 

Roborto Fontma. COII~CS. Fmcl RMCO, 
A m ~ ~ d o  Crh to .  Gon, Rosa I. Gauditwo. 
pigUaO& vfctor Rorw 010% Tim Alvarcz, 
Lo~d~Orobet,Eduardo&osman, Parricio 
hmh. Sandra Elete, Josd Sigala, Camilo 
Lmukga, y muchfsiios. muchfshs m4s 
ya a c o m p ~ h p a r a e i e m ~ e a ~ n M w u e l  
Y su impecedaa imagen. 

Notas 
1. De 10s ailor 50-60-70 existen 
pruebas de la presencin del Dagumotipo u 
oh06 proccco en c h i  Ecuador, Paraguay. 
Guatemala. Pwam& Bolivia, Guyana, y 
0110s pdses de Latinoam6riw donde la 
investigaci6n de su fotograffa e s ~  a h  por 
hacer y s610 existen dams sueltos. 
2. Si mtc la Familia del Hombre or- 
gwizada por 10s Saos 50, todos m’amos la 
improsidnde quelaimagendenuesm pueblo 
habia sido esrablccida por ojos forheos. 
awrdc a SUB interescs y valores. ahora wn- 
templwdo la monumental muesha dondc 
habia mta imagen tomada en Latinoamkica 
wmprobamos que s610 dos nombres real- 
mentenosrepresentabw, DonManuel y Lola 
AlvarezBravo. 

rpn PHOmw 
SERVlClOS 

PROFESIONALES 

Y 

3. Clam que las difaenres fnmar de 
la fotogrnffana re afectaron de igurl mmen. 
Hub0 un tip de fotografia menos agresiva 
que m6s o menos cirnil6. aunqu~ N penrar 
que lo hiciora de modo signifcafvo. esto hu 
m~bienaNveldeckcul~desmantesdela 
fotogrda y clubes f o t o g r h s  que M inter- 
cambiaban socios y exporiciones, 
publichdose en revistas de muy poca 
circulacib. 
Es evidente wmprobar que la esrmclu~~ de 
clubes por donde se movia este tip de foto 
casi siempre estaba soportada por el trabajo 
orgsnirativo de 10s propios fodgrafos. esta 
experiencia se retomarfa muchos aiios 
despu6s en M6xiw. y propiciaria la aeaci6n 
del Consejo Mexican0 de Fotograffa y 10s 
fundamentales encuentros latinoamericanos 
de fotografia 
4. Un caso similar de exception 
dadencumto alacirculacci6nlocotiIuy 

llamanos al 
5575480 
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Antes de la peluca 
y la casaca 

~ fueron 10s rios, 
rios arteriales: 
fueron las cordilleras, 
en cuya onda raida 
el cdndor o la nieve 
parecian inmdviles: 
f i e  la humedad y la 
espesura, 
el trueno sin nombre 
todavia, 
las pampas planetarias. 

a de la fotorrrafta 11.  

Tmo: Fulvio Ciaffaronl J. 
Fador: Gerard0 Torres 

en 
ina 

- 
noamericana es. ante todo. hablm de EIIW 

mciencia escindida don& yuxtapone y 
nalgama el discurso dominante y he- 
monizador del conquistador wn el di- 
m o  desplazado del indfgena. Esto ha d& 
igen a una ddk t i ca  de contradiccimes 
le sinSa al texto fotogrfiw en una dobb 
aadoja: afirmacibn. negaci6n; 

consrmcci6n. deswnsmccih. tanto, del 
discurso hegemonizador y totalitario deI 
conquistador como del discurso desplazpdo 
del aborigen lathoamericano que pugna pOK 
legitimar su identidad. neghdose a sez una 
CdNra subaltema y dominada. 
El discurso dominante y hegemollizador ha 
asumido diferentes modalidads, a travks de 
la historia latinoamericana, pasando 
sign0 de la cruz hasta la inoorporaci 
mundo capitalista. 
Por este motivo a traves de la mk 
foderafo asoma una 16rrica cultural que ma 3 
I - 

da cuenta de una identidad aIienada en 188 
introyecciones y disfraces del ser cultw& 
donde cohabita un ser y un parecer I d -  
noamerkano. sustentado discurskamente en 
la articulaci6n de doblw mensajes: siendo Ir 



dominance o desplezado), identifkendase 
con que1 ~ ~ S C U X S O  que desea objetivar a 
uav& de su ver: el discurso de la publicidad 
o bim el de la fotogrnfh como documento 
social. Traslad6ndonos a una signifcaci6n 
donde el significante, ya no viene a designar 
un sentido preexistente, sin0 a producklo 
discriminativamente. Est0 par la influencia 
de 10s discursos dominantes, que en mesm 
cultura. han lpegemonizado el ver de la renIi- 
dad a traves del discurso del orden, de la 
autoridad, en sum& del poder. A park de 

cluyente.elcualnoaceptaotrosabercultural. 
pes lo niega a uavQ de su 16gica de 
dominaci6n econ6mica y social. 
Es, pues en esta relaci6n dial6gica donde el 
discurso desplazado de nuestra realidad lati- 
nonmericana se confronts con el discurn 

l6gica dominante a uavg de Iss marcit6 for- orden social establecido por una clase 

, I 
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ENCUENTRO 
CON LA 

FOTOGRAF A 

C ontinuando can la saie  de e m  ntros 

enconframos en esta opomnidad en la sala 
“Amigos del h” ubicada en la aalen‘a El 

fOfO@fiWS prOfl8llladoS h M S  

- 
patio en Rovidencia 1670-12. 
La r e s p ~ ~ t h  obtcnida de parte de 10s 
fot6grdos sUpu6 todas las expectativas que 
se tenlan sobre estes remiones. 
La rcuni6n fhe planificada en hes etapas 
donde el invitado especial era el fotsgrafo de 
lapresidencie. J e s ~  Inomoza, compmtiendo 
este aspacio se encon!raban Chis Fassnidge 
de Inglaterra y G d o  Tones. 
El comienzo de esta reuni6n estuvo a cargo 
del invitado ing& qui& es docente en 
fotogr&a en su psis. Him un relato de su 
experiencia en escuelas inglesas, donde 
Sued6 de manifiesto nue+o provincianismo 
lathonmericano referente a lo econ6rnic0, 
frente a 10s europeos. 
A1 ser consultado por uno de 10s asistentes 
sobre la fotogr&a tn’dimensional. 6ste mani- 
fest6 conocer algunos nutores de estos ha- 
bajos per0 que 61 no estaba interesado en ver 
la fotografia de ese modo, per0 est4 de Bcuer- 
do en que Csta participe junto a ohas expre- 
siones &ticas. eso si, sin perder su nam- 
raleza. como en el w o  del collage. 
Lasegundapartedeeste coloquio fueprei 
tada por Gerard0 Tones. a qui& le comes- 
pondi6 mostrar un mbajo de Henri Car+- 
Bresson apoyado por una serie de diapo! 
vas que permiticwon dar una visi6n del “I 
tante Decisivo”, concept0 que no fuera e 
tido por &e sin0 por el carden8.l Re- 
utilizhdose de manera generalizada a cads 
trabajo de Cartier-Bresson. como si e 
aclararasuvisi6nfotogr~w y no fuerane 
sari0 reflexionar sobre el contenido de SuS 

fotos. Se destacd el momento decisive para 
&te, que es cuando l o p  la coincidencia 
a t r e  su experiencia y la realidad, como 10 
&jeraRablBffieyro en su ensayo sobre c 
&r-Braason. 

cierre de esraexposici6n h e  cmnada por 

h 3  

la presentaci6n del habajo de Jes6s Inostroza 
quien comenz6 su relato umtando su expe- 
nencia a travC de 10s medios, rewrdando as: 
su paso por “La Nsci6n”y“LaEpoca”desta- 
cando el profesionalismo de sus compaiieros 
en este 6ltimo. 
Su llegada a la presidencia fue en medio del 
desmcieno ya que seenconh6 anteunpano- 
rama desalentador porno existir 10s medios 
que le permitieran r e a l i i  su trabajo en con- 
diciones 6ptimas. Destac6 el apyo que le 
brindaron para producu 10s cambios que se 
requerian en el ejercicio de su labor. 
compr$ldole 10s equipos necesarios. 
Observ6 la necesidad de contar con un 

. .  
permitatenerunavisi6n de supaso por taca 
de gobiemo y de& la labor de Osvdao 
Bncef~o como laboramrisra y de su apoyo m a 

fotonrafia 
lasresponsabilidadesqaehanl beon 

P-“ 7 
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En Argentina 
C h o  gust6 Chile 

’I L- -  

E s m  ma hietoria imborrable. Pudiera parecer como .esos cuentos de Borges de nunca acaoar, per0 
Y si se sumaran las milesimas de segundos de las dmaras laboriosas de cada uno de nosotros, 
nds que algunas horas, pero es la historia de 16 aiios. Dieciseis aiios. I 

Asifuepor momentos el tenordclaentrevista 
que le hiciemn al presidente de la AFI en un 
c a d  televisivo de Buenos Aires durante el 
period0 de presenracih de la muesva “Asi 
me gustachile”. 
Esta fue ebicrta en septiembre pasado a m b  
de30 milpersonas en elcenno culma1,de La 
Recoleta. en Buenos Aua. y consider6 
tearr~. ballet, plhlica. literama, vidw, cine, 

La semana eultural tu0 la primera aclividad 
de aMcamiento preparada por la Sccretarfa 
General de Gobiemo y la Embajada de Chile 

El mmar de fotos que conformaron la 
e x p o s i c i  monrada por AFI a poco de 
ruumir el mmdo el gobiemo democrkico. 
h e  una indcsmcntiblc mucsua para lor 
ergentinos de lo ocunido en Chile. 

y fomgrafia 

en Argentina 

A1 resumir un balance de 
Navarro sefial6: ”No hay 
nuesuo trabajo ha cobrado 
pssar del tiempo. Prueba de 
gobimo nos solicit6 la par 
adcmb. el hecho de que estan 
exposici6n en Buenos Aires se 1w)5 in 
instalarla en una convencih mundial 
parlamenrarios que se rePiz6 en Urugun 

EL TRABAJO 
NOS ACREDITA 

Navarrorecuerdaqw In  fotografia, y d s  &n 
la que comprendi6 la muesua de Buenas 
Aires y Uruguay. estuvo relegada de mda 
muestraculturalysibienenalgunosc~sera 
aceptada en exposiciones se constituia 
sicmpre en la parientc pobre. 

- 



Garta abierta a la 
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rn -0 que remja est0 
k@eb!&bdelahistoriadeeste 
bisihe: 
I@& rkmnmdmiento de la impor- 
cpoelle aQu i i  la imagen en 

No as inusual 
m, en una altlsima 

t 

relegada a un segundo plano. 
Levantada la tesis, por parte de uno de 
los participantes del encuantro, de la 
crisis que hoy sacude a las ideologias y. 
por consecuencia a 10s discursos. la 
necasidadde realzar el rol de la imagen. 
nace casi de perogrullo. 
La relacan periodista-reporter0 grafico 
no estuvo ausente de la discusi6n. Var- 
iasvooesselevantaronentoncesamodo 
de reclamo. La disputa por 10s espacios 
para la palabra y la imagen constituye, 

sin duda, el nudo de este debate. De este 
modo, muchos son.los factores que en- 
tran en juego. Pero, el acento estuw en 
la necesidad de una formacdn m8s inte- 
gral. 
Tras la aka valoracidn de encuentros do 
estas caracteristicas. el tema que clama 
mayor debate por parte de periodistas y 
fot6grafos -ad como por todo el que 
est6 ligado al mundo de las camunica- 
ciones-, quedo planteado el papel de la 
imagen en el periodismo modernom 

P LA FOTOGRAFICA DE PROVIDENCIA 

PROVIDENCIA 11 16 TEL. 2746966 
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AMPLIACIONES 
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I Laboratorio para profesionaks es'peci; 
fotograficas y murales en color sobre papel y transparenci;; 
duratrans-fujitrans a partir de negativos o diapositivas. Ideal 
para ferias internacionales, catilogos, stands, exposicionc 
vitrinas, publicida$+++F -WEWJ 

W A k 4 . 4 -  

estudio y laboratorio Efectos jose rniguel gallardo 

ISITENOS EXPOSICION PERMANENTE 
DE NUESTROS TRABAJOS 

PUENTE 746 STGO. CENTRO FON0:696-8996 
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XROOO FOIOS wrnerciales. De ellas quedan 
wms 2.OooO copias y alredcdor de 300 placas 
de vidrio, la mayor pane de este material 
Oonesponde al regisno documental de Espc- 
ranaa. Paillet no consideraba de iniedr 
&tic0 su mtento de dar cuema a travEs dc 
fmagrafias de la hansiormaci6n social e 
hisrbrics, de SLE ciudad. Sin embargo su 
~ ~ ~ ~ E ~ " E S P E R A N Z A  AYER Y HOY" se 
biao si@em&ico dede 1920 en addante, 
aunqu&sde que se instal6 defiiitivamente 

repre~enta cI gusto oficial. En Paillet ~ooxis- 
ten ambas tendencis durante la d h d a  del 
20, ya que la distinci6n mue el m e  
'CULT0 y el regisho esuictamente docu- 
mental y sin ambici6n artirticajtmk e s ~ w  
en di iui6n.  
Eso permitc que en cieaaS fotografias de 
esNdm predomine un ordendento wm- 
positivo heredado de Europa, dande abunda 
tos telanes de fondopintados y con tedticas 
fomdas que est& denm de M cieno mMo 
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LAS 
SOCIALES 
Del 8 a13 1 de enem p6ximo 10s profesores y 
ex alumnos de la escuela Fotofom. expon- 
drSn su trabajo titulado "La6 Sociales". 
El lugarde encuentro ser6elInstiNto Chileno 
Franc& de Cultura ubicado en merced 298. 
En el mismo espacio el dia 15 de enem habra 
una mesa redonda donde se discutir4 el tema 
de 10s c6digos inoconogrffims en la prensa 
escrita, 10s participants a esta mesa s e r h  
Claudia Donoso. Jaime Grez y Rafel otano. 

x 
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- Douglas S. Montes de Oca 

 TOC CRAMS OF THE YEAR” tam- J6venes Fot6grafos 
biPn el popular anuario de Estados Unidos 
‘THE AMERICAN ANUAL OF PHOTO- En el 6 0 s  1949 once j6venes fotdgrafos 
GRAPHY” veremos que las mismas tenden- suecos. expusicron sus trabaj’os en Estocol- 
c i s  existian en csos paises. mo. La exposici6n se titul6 “J6venes F o b  
Una pmeba de ello es que 10s concursos que grafos” y el grupo recibi6 a partir de ahf, poi 
serealiznban en aquella Cpoca. y las exposi- muchos 6 0 s .  el nombre de “Los J6venes”. 
ciones fotogrifiw. contcnian imigencs La muestra fotogrifica exhibida result6 una 
rominticas. como pucstas de sol. pescadores mezcla muy revuelta. La cxhibido era suave 
limpiando su pipa. o una que ona bclleza y poco sensacionalista. pcro una cuantas 
envueltacnunaredmirando el horizontc. No fotografias cran una claras provocacioncs 
poco de est0 podria rubricarsc wmo sande- contra las antiguas formas de exponer 
ces. fotografias. 

Paris 1951 Quizis. est0 era una Enne“LosJ6vcnes”muyprontoscdcstac6el 
promisorio Rune Hassner. De modo que la 
antiguageneraci6n lo tuvo wmocentroen las 
discusioncs que sucedieron a la mencionada 

, . grifica era mostrada por exposici6n. Estocra algoqueprobablemcntc 
no le disgustaba. ya que habia golpeado fu- 
enemcnte alamandibulacon su formaprovo- 

, -n la “PICTURE POST” cativa de hacer fotografias. a t a c w  

lcgitimaformadealejane 
de la brutal realidad. Una 
realidad. que en forma 

cjemplo en rcvistas foto- 
rificas como “LIFE’ o 

r- 1 

.- 

Rune Hassner (1928) 
easta - Fotohistonaaoi 

enstente en ese pais. siento el dcber de pre- 
sentarles por lo menos a uno de sus m b  
grandes fot6grafos. Rune Hassner 
Muando en 10s anales de fotografia sueca. 
reremos 10s csfi~erros por realtzar una foto- 
yafia h a  y podemos wnstatar que habia un 
narcado acento en una visi6n romintlca du- 
anteladkadadelos fioscuarenta Un fen6 
neno mmo este no era aslado. pus.  si 
Lamos unamiradaa lasrevistss de fotogafia 
leaquellosfiosquellegabancomo la mglcsa 

y que caus6 una fucne 
lmpresi6n en la nueva 
gencracdn de fOt6grafOs 
succos 
Cuando las fronteras se 
abrieron despuCs de la fotografias de la vida politrca y cultural de 
guerra cmcrgicron mu- Paris De vcz en cuando aument6 sus in 
chos fotdgafos j6venes grcsos realizando fotografias de moda para 
al mundo. conunafrescu IasrcvistasfemcnmasdeSuecia. fueasicomo 

coger las nuevas ideas fectas fotografiademodas queles dieronalos 

‘’ 

3 ra natural. hstos para re- Bo Lmd Wall cscribi6 en “Foto” “esas pcr- 

fologrificas que el invo- rcbeldcs cisustento, y cre6las posibilidadcs 
luntario aislamiento les de un uabajo m&s smio”. 
habianegado. Lossuccos Rune Hassner se vansfo 
buscaron principalmcnte fot6grafo errante. que con 
cn Estados Unidos y leiflex en su panzacruz6 Paris y todaFrancia 
Francia sus relmentcs fo- a la caza de la diaria poesia y el drama. De 
togrificos, al mismo est0 resultaron dos libros “Bella Francia” y 

empo quc nucvos im- “Caminata en Paris”. Junto con el escritor 
ulsos alcanzaron para Olle Svanbcrg hizo grandes viajes repor- 
esarrollar las imporla- teando gran parte de Africa y el Caribe. De 
ioncs de publicaciones estos reportajes salieron dos libros nueva- 
)logrUicas. Esto fue cl mente: “Jamb” e “Islas de la pereza”. 

,untapie inicial para un 
authtico aireamiento de 
la adorrnccida fotografia 
sueca. 
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La Fotografia Subjetiva 

En el verano del alio 1951 se inaugur6 una1 
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