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BREVE CRONOLOGÍA DE LA FOTOGRAFÍA 1826Joseph Nicéphore Niépce consigue fijar una imagen a través de
una fórmula química, que presentó en 1827 a la Royal Society con el nombre de heliografía.1833 Hércules Romuald
Florence aplica por primera vez el término photograpie y realiza los primeros descubrimientos fotoquímicos en
Brasil.11834 El filósofo y matemático Fox Talbot descubre el proceso negativo-positivo, proceso que se utiliza hasta hoy;
además publica el primer libro con fotografías e ilustraciones.1839 Se reconoce oficialmente como el año del
nacimiento de la fotografía y a Louis Jaques Mandé Daguerre como su inventor en Francia.
A finales de ese año desembarcan en el Puerto de Veracruz las primeras cámaras importadas por comerciantes
franceses que radicaban en nuestro país.1843 Hacia este año empiezan a colorearse los daguerrotipos, lo cual causa
sensación en la sociedad mexicana.1850 Se difunde el ambrotipo, técnica más barata y que requiere menos tiempo de
exposición.1860 Los fotógrafos se hacen publicidad mediante tarjetas de visita. Destaca en nuestro país el establecimiento
de estudios fotográficos; entre los más importantes se encuentran los de Cruces y Campa y Valleto & Co. 1866 La
publicación El mundo convoca a lo que seguramente fue el Primer Concurso Nacional de Fotografía.1900-1901 Surge El
fotógrafo mexicano, revista destinada a presentar el trabajo más destacado de los fotógrafos de estudio, así como artículos
enfocados a fomentar la fotografía profesional. Esta publicación fue distribuida por tiendas de materiales fotográficos en
México.1902 Aparece Foto, publicación dirigida principalmente a aficionados a la fotografía.1904-1908 Guillermo Kahlo
viaja por todo el país retratando edificios y monumentos virreinales de importancia histórica y arquitectónica a petición del
ministro de Hacienda, José Ives Limantour, para la Celebración del Centenario de la Independencia.1910 A partir de la
Revolución, el clima político obliga a madurar el fotoperiodismo gráfico, en el que sobresale la labor fotográfica de
Agustín Casasola.1919 Enrique Macías, fotógrafo experimental, realiza los primeros retratos a color.1920 Inicia en esta
década un auge por la fotoescultura, que terminará alrededor de los años cincuenta. 1923 Arriban a México Tina
Modotti y Edward Weston, durante cuya estancia, que se prolongó hasta 1926, desarrollaron una obra innovadora en el
contexto mexicano a través de temas como desnudos, retratos, formas cotidianas y naturalezas muertas.1925 Modotti y
Weston exponen en el Museo del estado de Guadalajara, Jalisco.1926 Editan en Alemania el libro México pintoresco,
de Hugo Brehme, quien se dedicó a retratar el paisaje y la arquitectura de México.
Manuel Álvarez Bravo gana un concurso regional de fotografía en la ciudad de Oaxaca.1928 Se realiza la exposición
Fotógrafos mexicanos en los salones de Carta Blanca, con trabajos de Hugo Brehme, Antonio Garduño, Tina Modotti y
Manuel Álvarez Bravo.1929 Tina Modotti realiza la que sería su única exposición individual, en el vestíbulo de la Biblioteca
Nacional (ubicada en el Templo de San Agustín) de la unam, a escasas semanas de ser deportada. En 1998 el Centro
de la Imagen reconstruyó dicha muestra.
Se publica Helios, revista mensual fotográfica.1930 Al iniciarse la década de los treinta llegan a México Paul Strand,
Henri Cartier-Bresson y Serguei Eisenstein.1931 La compañía cementera Portland a través de la Tolteca convoca a los
artistas a un concurso para resolver con sus obras los problemas de publicidad. El jurado estuvo conformado por Diego
Rivera, Federico Sánchez Fogarty, el ingeniero Mariano Moctezuma y el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio; el primer
premio fue para Manuel Álvarez Bravo, el segundo para Agustín Jiménez, el tercero para Lola Álvares Bravo y el cuarto
para Aurora Eugenia Latapí.1935 Manuel Álvarez Bravo y Cartier-Bresson exponen en el Palacio de Bellas Artes y
exhiben con Walker Evans en una galería en Nueva York.
Con los inmigrantes españoles, refugiados de la guerra civil, llegan los hermanos Mayo, quienes de 1945 a 1946
producen una revista gráfica de contenido político.1945 Se reúnen Mario Zárate, Francisco Vives, López Aguado, Ángel
Ituarte y Enrique Segarra, grupo que más tarde se convertiría en el Club Fotográfico de México.
Héctor García organiza su agencia Fotopress ante &ldquo;la necesidad de ser, de no depender ni recibir órdenes de
nadie, salvo las de mi conciencia y compromiso&rdquo; &mdash;afirma don Héctor.1947 Antonio Rodríguez promueve
desde la revista Mañana una primera exposición de fotografía de prensa; Fernando Gamboa, director del Museo del
Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), acoge la propuesta y monta la exposición en las salas del mismo Palacio titulada
Palpitaciones de la vida nacional, México visto por fotógrafos de prensa inaugurada por el presidente Miguel Alemán.
A partir de este año y hasta 1950, Manuel Álvarez Bravo imparte clases de fotografía en el Instituto Cinematográfico
Mexicano y a mediados de los sesenta, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (cuec) de la
unam.1949 Nace formalmente el Club Fotográfico de México, que en los años cincuenta y sesenta mantiene viva la
actividad fotográfica en sus salones nacionales e internacionales.1950 Enrique Fernández Ledesma publica La gracia
de los retratos antiguos, trabajo precursor de la histografía mexicana. Esta obra analiza las actitudes, poses y
vestimentas de la sociedad mexicana proclive a retratarse.1956 Se crea el primer grupo independiente, La Ventana,
integrado por Alex Klein, Ruth Lechuga y Hans Deutsch, entre otros, que finaliza sus actividades en 1964.1957 La
George Eastman House de Rochester, Nueva York, adquiere 45 fotografías de Manuel Álvarez Bravo.1958 Héctor García
funda la publicación Ojo, donde aparecen fotografías del movimiento ferrocarrilero, con el apoyo de Horacio Quiñones
&mdash;quien funda a su vez el bip (Buró de Investigación Política).1959 Manuel Álvarez Bravo, Leopoldo Méndez, Rafael
Carrillo y Carlos Pellicer fundan el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, comité para la publicación de libros de arte
mexicano.1962 Surge el grupo Arte Fotográfico, integrado por Pedro Meyer y Raúl Díaz, entre otros.1963 El Palacio de
Bellas Artes es escenario de la exposición de Arno Brehme.1966 En el Museo de Arte Moderno se presentan una
muestra fotográfica de Edward y Bret Weston. 1968 Se crea el grupo 35 = 6 x 6, que reúne a Lázaro Blanco,
Domingo Hurtado de Río, José Luis Neyra, Manuel Alvarado Veloz, Luis López Núñez y Gustavo Hernández Godínez.
Dentro de la Olimpiada Cultural, Manuel Álvarez Bravo realiza una exposición individual en el Palacio de Bellas Artes.
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Los grupos independientes comienzan a tener cierta proyección; la revista Life en español publica un portafolio de los
fotógrafos mexicanos del grupo 35 = 6 x 6, hecho que antecede a una exposición en la Biblioteca Pública de Nueva York.
Se publica Fotografías del pensamiento, de Armando Salas Portugal. 1969 Lázaro Blanco funda el taller de fotografía de
la Casa del Lago en la unam y en 1973 la Galería Casa del Lago, exclusivamente para exponer fotografía. Ese mismo
año funda el grupo vod (Velocidad, Obturador, Diafragma) de fotógrafos.1970 Paulina Lavista es presentada por su
esposo Salvador Elizondo en una exposición en el Palacio de Bellas Artes como parte de un ciclo denominado Los críticos
presentan.
Se publica América un viaje a través de la injusticia, de Enrique Bostelmann con prólogo de Carlos Fuentes.1971 Surge
la revista Fotoguía, con el objetivo de &ldquo;propiciar una corriente y un auge en la fotografía mexicana&rdquo;.21973
José Emilio Pacheco presenta el catálogo de la exposición La fotografía como fotografía de Enrique Bostelmann en el
Museo de Arte Moderno 1974 Nace la revista Fotozoom, dirigida a una amplia gama de fotógrafos, desde aficionados
hasta profesionales.
Se publica El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio, de Carlos Jurado editado por la unam. 1975 Es
otorgado a Manuel Álvarez Bravo el Premio Nacional de las Artes por su obra fotográfica, de amplio reconocimiento e
importancia internacional.
Ernesto Mechado funda la Escuela Activa de Fotografía con el objetivo de formar profesionales de la imagen.1976 El
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) compra el Fondo Casasola y funda con este material la Fototeca
Nacional, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Diez fotógrafos son miembros del Salón de la Plástica Mexicana: Manuel Álvarez Bravo, Aníbal Angulo, Enrique
Bostelmann, Héctor García, Graciela Iturbide, Paulina Lavista, Nacho López, Walter Reuter, Antonio Reynoso y Colette
Álvarez Urbajtel.
Surge el grupo Fotógrafos Independientes, integrado por Adolfo Patiño (Adolfotógrafo), Armando Cristeto, Agustín Martínez
Castro, Ángel de la Rueda, Alberto Pergón y Rogelio Villareal, el cual instaura una nueva forma de comunicación con el
público: Fotografía en la calle, exposiciones ambulantes, que consistía en exponer en lugares populosos (mercados,
parques o paseos). Después el grupo cambió su nombre por el de Peyote y la compañía, al que se integró Carla Rippey,
Esteban Azamar y otros artistas plásticos como Alejandro y Sahara Arango y Enrique Guzmán, entre otros.
La revista Artes Visuales, dirigida por Carla Stellweg, presenta un número dedicado a la fotografía.1977 Nace el
Consejo Mexicano de Fotografía A. C. (cmf) con la participación de Aníbal Angulo, Lázaro Blanco, Miguel Ehrenberg,
Lourdes Grobet, Pedro Meyer, Julieta Giménez Cacho, Felipe Ehrenberg, José Luis Neyra, Renata von Hansffstengel,
Pablo Ortiz Monasterio, Patricia Mendoza, Jorge Westendrop, Jesús Sánchez Uribe y Raquel Tibol
Fernando Bastón funda la Sociedad de Autores de Obras Fotográficas (saof) con el objetivo de defender la autoría de la
obra fotográfica.
Tiene lugar el Salón Nacional de las Artes Plásticas del inba, en el que son aceptados todos los fotógrafos que
inscribieron sus obras; sin embargo, el jurado declara que sus conocimientos son insuficientes para evaluar y otorgar
algún premio a la fotografía.
Carlos Lamothe y Rafael Doniz ingresan al Salón de la Plástica Mexicana.1978 Se realiza la exposición y se publica el
libro Imagen histórica de la fotografía en México en el Museo Nacional de Historia y Museo Nacional de Antropología; el
libro es editado por inah-sep-fonapas.
A finales de los setenta se lleva a cabo la exposición Agustín Víctor Casasola. El hombre que retrató una época 1900-1938.
El cmf organiza la Primera Muestra de Fotografía Latinoamericana Contemporánea en el Museo de Arte Moderno a la
par del Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía, con el nombre de Hecho en Latinoamérica; sep-inah-fonapas
editan las memorias.
El Instituto Mexicano de Relaciones Culturales organiza la exposición La gracia de los retratos antiguos.
A partir de ese año, el importante Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas de Aguascalientes incluye y
premia a la fotografía.
Enrique Bostelmann y Sebastián realizan la exposición Estructura y biografía de un objeto en la Galería Juan Martín; un
año más tarde la unam publica el libro de la muestra.1979 La muestra Hecho en Latinoamérica se presenta en
Venecia, Turín y Nueva York. Y se incluye en el Anuario Time-Life 1979.
El grupo El Rollo edita un libro sobre el desnudo con el trabajo de Gerardo Suter, Arturo Pérez Olivares, Javier Ángeles y
Manuel Peñafiel, entre otros.1980 El inba organiza la Primera Bienal de Fotografía, que contó con la participación de 140
fotógrafos, de los cuales fueron seleccionados 65, cuya obra se presentó en la Galería del Auditorio Nacional. El premio de
esta bienal fue una innovación: en lugar de entrega de dinero, se publica un libro con los mejores trabajos, con 22
selecciones y dos fotos de Rubén Vargas.
El jurado estuvo integrado por Enrique Bostelmann, Alfredo Joskowickz, Antonio Rodríguez y Carlos Jurado.
Los premiados fueron Aníbal Angulo, Victoria Blasco, Rogelio Cuéllar, Luis Delgado Qualtrough, Julieta Giménez
Cacho, Graciela Iturbide, Pedro Meyer, José Luis Neyra, Pablo Ortiz Monasterio, Pedro Valtierra, Manuel Zavala y
Alonso, entre otros.
Ciento diez fotos de 51 fotógrafos mexicanos se exhiben en Río de Janeiro, Brasil
La exposición y el libro Siete portafolios mexicanos, organizada por el cmf y editado por la unam respectivamente, se
presenta en París y Antibes, Francia.
La antología del desnudo, libro editado por la unam, se presenta en la Casa del Lago.
Cartier-Bresson exhibe su trabajo hecho en México en el Palacio de Bellas Artes.
En el mismo recinto se realiza un homenaje nacional a Juan Rulfo, en el que se incluye una exposición de sus fotografías.
Abre sus puertas La Casa de la Fotografía, sede del cmf, como un centro de promoción de la fotografía mexicana y
latinoamericana.
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El Instituto Nacional Indigenista edita libros de fotos con ensayos etnográficos de importantes autores
contemporáneos: Los pueblos de la bruma y el sol de Nacho López, La casa en la tierra de Mariana Yampolsky (1980),
Los que viven en la arena de Graciela Iturbide (1981) y Los indios del noroeste de Carl Lumholtz (1982), entre otros.
1981 Se realiza en la Ciudad de México el Segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía y la exposición Hecho en
Latinoamérica II, convocados por cmf y coordinados por Patricia Mendoza.1982 Se lleva a cabo la Segunda Bienal de
Fotografía. El comité único de selección y adquisición estuvo integrado por Rita Eder, Gabriel Figueroa Mateos, Antonio
Rodríguez, Paulina Lavista y Alfredo Joskowick, quienes revisaron aproximadamente dos mil obras de 165 participantes.
Se otorgaron los premios de adquisición a Gerardo Suter, Carlos Somonte, Laura Magaña y Lourdes Grobet, y mención
honorífica a León Rafael Pardo, Cristina Montoya, Jan Hendrix, Lourdes Almeida, Eduardo Enrique Rocha, Carlos
Contreras de Oteyza y Catherine Carey.
En el Centro Georges Pompidou de París se presenta una exposición de Graciela Iturbide.
El Museo de Arte Moderno del inba, como un homenaje al trabajo de Manuel Álvarez Bravo, le asigna una sala
permanente para albergar la obra que él había donado al museo.
Se presenta el Taller de la Luz, integrado por Javier Hinojosa, Gerardo Suter y Lourdes Almeida.
Se presenta en el Kulturhuseth de Estocolmo la exposición Mexicansk Fotografi, en la que participan Romualdo García,
Hugo Brehme, Tina Modotti, Agustín Víctor Casasola, los hermanos Mayo, Manuel Álvarez Bravo, Enrique Bostelmann,
Mariana Yampolsky, José Luis Neyra, Antonio Reynoso, Héctor García, Pedro Meyer, Lázaro Blanco, Paulina Lavista,
Carlos Blanco, Graciela Iturbide, Rafael Doniz, Pedro Valtierra, Adrián Bodek, Lourdes Grobet, Victoria Blasco, Pablo
Ortiz Monasterio y José Ángel Rodríguez. 1983 La galería omr edita una colección de postales de autores mexicanos
titulada Bestiario.
Aparece el libro Foto Estudio Jiménez. Sotero Constantino. Fotógrafo de Juchitán, editado por Era y el H. Ayuntamiento
de Juchitán.
El Museo de Arte Moderno presenta La fotografía como fotografía, un intento historicista de revisar el desarrollo de la
fotografía mexicana de 1950 a 1980.
Aparece la primera convocatoria para las becas de producción para el ensayo fotográfico, evento que se mezcló y
confundió con la Bienal para desaparecer con ella en 1988.1984 Se realiza el Tercer Coloquio Latinoamericano, en la
Habana, Cuba, mientras que en México se llevan a cabo el primer y único Coloquio Nacional de Fotografía y la Tercera
Bienal de Fotografía en Pachuca, Hidalgo, con la participación de 224 autores. El comité de adquisición y becas estuvo
integrado por Víctor Flores Olea, Graciela Iturbide, José Luis Neyra y José de Santiago, quienes otorgaron premios de
adquisición a Javier Hinojosa, Carlos Lamothe, Pedro Valtierra y Pedro Meyer; las becas de producción a Fernando
Espejo, David Maawad, Rubén Ortiz y John C. O&rsquo;Leary, y mención honorífica a Francisco Barriga, Victoria Blasco,
Adrián Bodek, Carlos Contreras de Oteyza, Eduardo Enrique Rocha, Elia Sáber, Ricardo Neira Noceda, Antonio Turok.
Bajo el título de Retrato de una tierra lejana se presenta una síntesis de Hecho en Latinoamérica I y II en Australia.
Inicia la colección Río de luz del Fondo de Cultura Económica, bajo la coordinación de Pablo Ortiz Monasterio, cuyo consejo
editorial está conformado por Víctor Flores Olea, Pedro Meyer, Graciela Iturbide, Manuel Álvarez Bravo y Jaime García
Terrez. La colección, que concluye en 1989, publicó 18 libros.
El cmf inicia la creación de la primera y única biblioteca especializada en fotografía abierta al público, que pasó a formar
parte de la biblioteca del Centro de la Imagen en 1994, acervo que se ha ido incrementando.
En la sede de la Fototeca Nacional en Pachuca se inaugura el Museo de la Fotografía.1985 Lola Álvarez Bravo expone
en el Palacio de Bellas Artes.
Se publica el libro dedicado al fotoperiodismo: El poder de la imagen, la imagen del poder, editado por la Universidad
Autónoma Chapingo.
Pedro Meyer funda el Taller de los Lunes en su casa y después en la sede del cmf; invita a fotógrafos internacionales
como Abbas, y Gilles Peres. Realizan la exposición Ojos que no ven, en la Fototeca Cubana, que después viaja al cmf y
a la Universidad de Guanajuato (1987-1988). A este grupo asistieron, por citar a algunos: Gabriel Orozco, Rubén Ortiz,
Ana Casas, Carlos Somonte, Tatiana Parcero, Jorge López, Manuel y Mauricio Rocha, Pablo Cabado, Eniac Martínez,
Emmanuel Lubenzki, Carlos Marcovich.
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la unam suspende el taller permanente de fotografía; dicho
taller contó en parte docente con Jesús Sánchez Uribe, Nacho López, Lola Álvarez Bravo y Gabriel Figueroa, entre otros;
entre los alumnos se encuentran Guillermo Castrejón, Salvador Lutteroth, Elsa Medina y Adolfo Pérez Butrón.
A raíz del temblor en la Ciudad de México, los fotógrafos participan en la Casa de la Fotografía en una rifa pro
damnificados.
Se exhibe Nicaragua, testimonio gráfico de tres fotógrafos mexicanos, de Pedro Valtierra, Andrés Garay y Marco
Antonio Cruz, en el Museo de Arte Moderno, sólo por veinte días, ya que hubo que retirar obras debido al terremoto.1986
Se inaugura en el cmf la muestra A un año del temblor, que después viaja a Italia.
El Fondo de Cultura Económica edita el libro Jefes, héroes y caudillos, de Flora Lara Klahr, sobre el Archivo Casasola.
Se realiza la Cuarta Bienal con la participación de 206 portafolios, el jurado está integrado por Lázaro Blanco, Juan
Castañeda y Jesús Sánchez Uribe, quienes otorgaron los premios de adquisición a Sergio Toledano, John
O&rsquo;Leary, Carlos Lamothe y César Vera, y las becas de producción a Yolanda Andrade, Laura González y Marco
Antonio Cruz.1987 El International Center of Photography de Nueva York rinde un homenaje a Manuel Álvarez Bravo
como maestro de la fotografía.
El cmf celebra su décimo aniversario con una colección de postales de 78 autores, editada por Vicente Guijosa y
coordinada por Vida Yovanovich.
Graciela Iturbide recibe el premio Eugene Smith.1988 Se realiza la Quinta Bienal de Fotografía. El jurado: Oliver
Debroise, Luis Almeida, Felipe Ehrenberg, Armando Cristeto y Eugenia Rendón, otorgó los premios de adquisición a
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Andrés Garay, Fabrizio León, Rogelio Rangel y Francisco Mata, y las becas de producción a Graciela Landgrave, Eniac
Martínez, Oweena Fogarty y Everardo Rivera.
Nace Fotoforum con el propósito de ayudar e informar a los fotógrafos acerca de todas las aplicaciones de la fotografía.
Se publican Imágenes de Nicaragua y El fin del silencio de Antonio Turok, editados por Casa de las Imágenes y
Editorial Era, respectivamente.1989 Con la exposición Fotografía del retrato, el Museo Tamayo da a conocer la colección
propiedad de Televisa iniciada por el maestro Manuel Álvarez Bravo, hoy resguardada en Casa Lamm.
El Conaculta, bajo la presidencia de Víctor Flores Olea, prepara 150 años de la fotografía; el comité organizador está
integrado por Manuel Álvarez Bravo como presidente y Pablo Ortiz Monasterio como coordinador. Presentó exposiciones
en 11 museos de la Ciudad de México, entre las que destacan: Un lápiz de luz, de Henry Fox Talbot, en el Munal;
Nacho López, fotorreportero de los años cincuenta, en el Museo Carrillo Gil; Mucho sol, de Manuel Álvarez Bravo, en el
Palacio de Bellas Artes, y Memoria del Tiempo, en el Museo de Arte Moderno.
Apperture edita Latin America Photography, donde, entre otros, publica parte de Juchitán de las mujeres, de Graciela
Iturbide.
1992 Marco Antonio Cruz coordina el libro de fotoperiodismo titulado Fotografía de prensa en México, 40 reporteros
gráficos.
Testigos del tiempo, de Flor Garduño con textos de Carlos Fuentes, se publica simultáneamente en siete editoriales.
Se crea el Sistema Nacional de Fototecas (sinafo) con el objetivo de proteger, rescatar, conservar, catalogar, reproducir
y difundir los acervos fotográficos que se encuentran bajo custodia del inah.
Se realiza la primera edición del Festival Fotoseptiembre, coordinado por Patricia Mendoza y Pablo Ortiz Monasterio, que
consiste en dedicar un espacio en museos, galerías, casas de la cultura, instituciones educativas y espacios alternativos
para exhibir muestras fotográficas.1993 Con un número dedicado a Manuel Álvarez Bravo nace la revista Luna Córnea,
editada por el Conaculta y dirigida por Pablo Ortiz Monasterio, con el propósito de ser un espacio para la teoría, la crítica,
el análisis y la discusión fotográfica. Un año más tarde, con el nacimiento del Centro de la Imagen, forma parte de
éste.
Después de seis años, el inba y el Conaculta convocan a los fotógrafos de todo el país a la Sexta Bienal de Fotografía
bajo la coordinación de Emma Cecilia García, en la que participaron 326 fotógrafos y en la que el jurado estuvo integrado
por Graciela Iturbide, Adolfo Patiño y Herman Bellinghausen, quienes acordaron premiar a Gilberto Chen, Eugenia
Vargas y Marco Antonio Pacheco, y otorgar mención honorífica a Laura Anderson, Marco Antonio Cruz, Raúl Ortega,
José Raúl Pérez, Ambra Polidori, Gustavo Prado y Vida Yovanovich.1993-1994 Se realiza la primera edición de la
Bienal de Fotoperiodismo, que tiene como jurado a Fabrizio León, Eniac Martínez, Patricia Mendoza, Aarón Sánchez y
Padro Valtierra, quienes otorgaron los premios a José H. Mateos y Efrén Mota Cabrera.
Se publica Nuevo fotoperiodismo mexicano, de John Mraz, libro sobre fotoperiodismo en México, editado por el Centro
de la Imagen.1994 Nace el Centro de la Imagen, bajo la dirección de Patricia Mendoza, como una respuesta a la
necesidad de contar con un espacio idóneo para la exhibición y el análisis de la fotografía, además de los lenguajes
alternativos como el video y las imágenes por computadora. Incluyen dentro sus actividades un programa de talleres
nacionales e internacionales.
Se lleva a cabo la segunda edición de Fotoseptiembre en todo el país, coordinado por Elizabeth Romero.1995
Se realiza la Séptima Bienal de Fotografía, coordinada por Gabriela González y Estela Treviño. El jurado estuvo
conformado por Gutierre Aceves Piña, Lourdes Almeida, Aristeo Jiménez y Marco Antonio Pacheco, quienes revisaron
el trabajo de 560 participantes (3232 obras); premiaron a José Raúl Pérez, Lorenzo Armendáriz y Adolfo Pérez
Butrón, y otorgaron mención honorífica a Lorena Alcaraz, Aurora Boreal (Gustavo Prado), Miguel Calderón, Oweena Fogarty,
Rosalba Pegó, Antonio Tirocchi, Eduardo Warnholtz, Vida Yovanovich y Moy Volcovich. 1995-1996 Se realiza la Segunda
Bienal de Fotoperiodismo. El jurado estuvo integrado por Francisco Mata, Marco Antonio Cruz, Alfonso Morales,
Mariana Yampolsky y Aarón Sánchez, quienes premiaron a Francisco Olvera Reyes y Darío López Mills.
1996 Ante la necesidad de los países latinoamericanos de difundir su fotografía, en su segunda edición Fotoseptiembre
amplía sus fronteras y toma el nombre de Latinoamericano. A partir de esta edición y hasta la del 2000, este festival es
coordinado por Estela Treviño.
Se realiza el Quinto Coloquio Latinoamericano de Fotografía a la par de una Muestra de Fotografía Latinoamericana.
Se abre el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo en la Ciudad de Oaxaca.1997 Se lleva a cabo la Octava Bienal de
Fotografía con 576 participantes (3050 obras) teniendo como jurado a Marco Antonio Cruz, Miguel Fematt, Osvaldo
Sánchez, Gerardo Suter, Wendy Watriss, quienes acordaron premiar a Laura Barrón, Edgar Ladrón de Guevara y Pedro
Slim; y otorgaron mención honorífica a Dante Busquets, Adriana Calatayud y Hildegart Moreno Oloarte. A partir de 1995,
la bienal es coordinada por Estela Treviño, desde el Departamento de Enlace y Curaduría del Centro de la Imagen.Nace
la revista Alquimia como el órgano de difusión del Sistema Nacional de Fototecas, especializada en historia y conservación
de la Fotografía Mexicana, el editor es José Antonio Rodríguez.
El cmf y el Laboratorio Mexicano de Imágenes (lmi) editan una colección de treinta tarjetas postales, con el nombre de
Nuevos fotógrafos mexicanos, bajo la coordinación de Armando Cristeto y Gerardo Montiel Klint.1997-1998 Se realiza la
Tercera Bienal de Fotoperiodismo. El jurado: Andrés Garay, Elsa Medina, Gilberto Chen, John Mraz y Pablo Ortiz
Monasterio, premia a José Carlo González y Pedro Valtierra. 1998 Se realiza la tercera edición del Festival
Fotoseptiembre, en el que participan países de otros continentes sumando 21, entre los que se encuentran España,
Austria y Japón, por lo que se denomina Fotoseptiembre Internacional.
Abre sus puertas la Fototeca y Cineteca de Monterrey.
Se funda la Fototeca de Veracruz con el apoyo del Instituto Veracruzano de Cultura.1999 Presentando innovaciones, se
realiza la Novena Bienal de Fotografía, la cual se rige por un tema &ldquo;Frontera&rdquo; e incluye un salón de invitados
con fotógrafos contemporáneos de México, Europa, Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Los curadores y
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jurados fueron Hou Hanru, Guillermo Santamarina y José Antonio Navarrete, quienes otorgaron los premios a Katya
Brailovsky y Javier Dueñas, y mención honorífica a Eric Beltrán, Ximena Berecochea, Pía Elizondo y Jorge Peraza.2000
Fotoseptiembre se une al Festival de Luz, en el que se reúnen los festivales fotográficos mundialmente reconocidos de
24 países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos, Dinamarca, España y Argentina.Estela Treviño
Martha Jarquín
Fuente:
http://www.conaculta.gob.mx/cimagen/160foto/cronologia.html
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