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PUEBLA
Alegoría
Privada A Oriente de la 16 de 
Septiembre N°. 4107, Huexotitla 
Puebla.

Café Galería Amparo
Barrio del Artista 8 Norte 406,  
Centro Histórico Puebla. 

Café 19-40
8 Oriente S/N Esq. 6 Norte (Dentro 
del Teatro Principal), Centro 
Histórico Puebla. 

Fototeca Juan C. Méndez
7 Oriente,  N° 15. Centro 
Histórico Puebla.

Fundación ESRU 
Calle 8 Nte. N° 208, Centro 
Histórico Puebla. 

Galería Wandel
8 norte N° 408-1 Barrio del Artista, 
Centro Histórico Puebla.
 

Hostel Gente de Más
3 poniente 713, Centro 
Histórico Puebla.

Museo Taller Erasto Cortés
Entre Calle 16 de Septiembre y Av.  
2 Sur, Av. 7 Oriente 4, Centro 
Histórico Puebla.

 

SEDES FIF
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Museo del Tecnológico de 
Monterrey 
Calle 4 Nte., Centro Histórico
Puebla. 

Proveedora Escolar
Av. 4 Oriente 13, Centro Histórico 
Puebla. 

Teatro de la Ciudad
Av. Juan de Palafox y Mendoza 
N°14, Centro Histórico Puebla. 

SAN ANDRÉS 
CHOLULA
Casa Nueve
Calle 2 Nte. N° 1205 A, San Juan 
Aquiahuac.

Container City
Av. 12 Oriente Casi Esquina 2 
Norte, San Juan Aquiahuac.

Galería Abierta “Entre rejas.” 
Complejo Cultural Universitario
Vía Atlixcáyotl N° 2499, Reserva 
Territorial Atlixcáyotl.

Galería de Arte Complejo 
Cultural Universitario
Vía Atlixcáyotl N° 2499, Reserva 
Territorial Atlixcáyotl.



SEDES FIF

EL FESTIVAL

CLÍNICA

EXPOSICIONES

PERFORMANCE 

HOMENAJE

CONFERENCIAS

WORKSHOPS

1

5

12

14

4

11

13

16

Páginas   



En la actualidad es innegable el acelerado acercamiento de la fotogra�a con el 
grueso de la población, resultado de éste fenómeno son los diferentes públicos que 
ahora se involucran más. Así se abre la posibilidad de generar un espacio que resuma 
y funcione como un foro de encuentro, que ponga en contacto inmediato al 
espectador involucrado con los realizadores fotográficos.

 Aunado a ello, considerando que en nuestro estado, y específicamente en 
nuestra ciudad capital, cada vez es más amplia la cartelera de ac�vidades culturales y 
ar�s�cas (independientes y no) gratuitas o con un accesible costo, locales, 
nacionales o internacionales; fes�vales de cine, danza, teatro y música son 
presentados con un extenso repertorio para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.
Por tales mo�vos creemos oportuna la creación del Fes�val Internacional de 
Fotogra�a Puebla. 

 En su primera edición, en el FIF Puebla, esperamos recibir imágenes que, 
además de atender al cuidado de la técnica, tanto formal como experimental, 
propongan un entramado de emociones que atraiga al espectador involucrado y lo 

envuelva por unos instantes con la imagen; que lo transporte a si�os, recuerdos, 
añoranzas o simplemente los haga cavilar sobre el mo�vo plasmado en cada una de 
las fotos presentadas en este espacio. 

 Perseguimos que todos los fotógrafos, sin importar definiciones categóricas 
que dan los años o el �po de foto que se haga, se vean interesados  en par�cipar; 
porque el FIF Puebla es para todos. 

 Con euforia, confiamos que el trabajo antes, durante y después del FIF 
Puebla, abrirá panoramas acerca de la fotogra�a en nuestra ciudad y con proyección 
nacional e internacional. 

Enrique Villa 
Fundador y Director del FIF Puebla 

EL FESTIVAL EXPOSICIONES

Fotoperiodismo 

Documental 

De impacto, trascendencia y verosimilitud, esta muestra colec�va 
presenta una serie de fotogra�as que retratan sucesos dentro y fuera de 
México. Algunas imágenes cargadas de  situaciones que a más de uno 
pueden incomodar, que al final reflejan  un pequeño fragmento de 
realidad en la que vivimos, pero en la que no siempre estamos 
inmersos. 

Con cuidadosa técnica y en muchas 
ocasiones, sin posibilidad de repe�r 
el �ro. Esta muestra colec�va 
proyecta el arduo trabajo de la 
fotogra�a de no ficción. Captadas 
por el educado ojo del fotógrafo que 
estuvo en lugar y en el momento 
oportuno. Con variados puntos de 
vista de aconteceres eventualmente 
desapercibidos.

17:00 A 17:30 HRS.
SÁBADO 24 

Galería Abierta “Entre Rejas” Complejo Cultural Universitario
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Fotógrafos de

Guanajuato  
Imágenes de realizadores originarios de Guanajuato, México. El Estado 
de GTO. es un claro referente internacional en movimientos culturales y 
ar�s�cos. Cuenta con dos de los fes�vales más importantes de México a 
nivel mundial; el GIFF y el Fes�val Internacional Cervan�no. 

20:00 A 20:40 HRS.
VIERNES 23 

Container City

EXPOSICIONES

7

Conceptual/ Autor 

Editorial 

Cargada de retórica, esta muestra colec�va refleja la visión de los 
realizadores ante los contextos en los que se desenvuelven. Con 
dominio de la producción, los escenarios y los aconteceres. Un claro 
retrato del consiente y de la esencia del ser.  

Con cuidadosa técnica y destreza en los 
detalles, la exposición de fotogra�a 
editorial presenta una notable carga de 
es�los y tendencias contemporáneas en 
la fotogra�a comercial y publicitaria. 

16:00 A 16:30 HRS.
JUEVES 22 

Fototeca Juan C. Méndez

EXPOSICIONES

6



Cisnes
Guerreros 

EXPOSICIONES

El trabajo aquí presentado, es resultado de los talleres de iniciación 
fotográfica impar�dos por el fotoperiodista Salvador Cisneros, 
originario de Alpoyeca, en el estado de Guerrero, México. Quien ofrece 
estos cursos a niños y niñas indígenas alojados en el internado Emiliano 
Zapata, en la zona conocida como la montaña alta.

 El acercamiento que ha exis�do entre los aprendices de 
fotogra�a y el facilitador, ha sido posible por el aprendizaje e interés 
adquirido; superando las barreras del lenguaje, la diferencia de edades 
y los sen�mientos desencadenados al estar alejados de sus padres y 
hermanos. Un trabajo en conjunto del Colec�vo Utópico y el FIF Puebla. 

17:00 A 17:40 HRS.
JUEVES 22 

Fundación ESRU 
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Nano
Festival 

“Retrato de un País” es la muestra del Nano Fes�val de Fotogra�a, de 
Buenos Aires, Argen�na; para el FIF Puebla 2015.
 Compuesta por retratos de personajes propios en escenarios 
reales y no tan reales. Encaminados a la vivencia, a lo co�diano y lo 
aparentemente inadver�do, pero con un encanto enigmá�co de las 
acciones que  pudieran suceder en lugar y �empo. 
 
 El Nano Fes�val, este año en su quinta edición, ha logrado 
posicionarse como un claro referente como ins�tución en pro de la 
promoción y educación de autores fotográficos en todo el mundo. Con 
sede en la capital Argen�na y dirigido por notables personalidades 
como  Daniel Merle, Fernando de la Orden, Manuel Fernández y Polly 
Pop, por mencionar solo algunos.  

EXPOSICIONES

18:30 A 19:00 HRS.
VIERNES 23 

Café Galería Amparo
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EXPOSICIONES

En esta ocasión, un conjunto heterogéneo de imágenes provenientes 

de 27 autores, conforman la muestra propuesta para el FIF Puebla 2015, 

donde puede observarse el producto del proceso educa�vo, a la par 

que, esperamos, una pequeña aproximación al panorama fotográfico 

regional.

 Para nuestra selección, decidimos priorizar la fotogra�a con 

contenido, con sustento, por delante de la fotogra�a esté�camente 

llama�va, o “polí�camente correcta”. Creemos firmemente que una 

imagen debe crear en el espectador una respuesta, que vendrá de la 

mano de su propio bagaje cultural, de su ideología, o de sus creencias. 

Importa que el mensaje, ése que el receptor completa, sea tal que 

pueda generar en quien lo recibe una experiencia de reflexión, de 

análisis, de posición polí�ca sobre la cues�ón. 

Gustavo
Ciancio  

18:30 A 19:00 HRS.
VIERNES 23 

Café Galería Amparo 

WORKSHOPS

RUBEN
MARTIN

FOTOGRAFÍA EDITORIAL, DEL ARTE AL 
NEGOCIO 

Galería de Arte Complejo Cultural 

NIRVANA
PAZ

EDICIÓN Y DETONANTES 
Fundación ESRU  

SALVADOR
CISNEROS

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 
Galería Wandel  

JULIAN
MARINOV

COMO CONVERTIR LA FOTOGRAFÍA DE 
HOBBY A PROFESIÓN 

Café 19-40 

PAULA
ISLAS

RETRATO FOTOGRÁFICO 
Galería Wandel 

JVDAS
BERRA

COMO VENDERSE COMO FOTÓGRAFO DE 
MODA 
Fundación ESRU  

Miércoles 21

Viernes 23
08:15 A 15:00 HRS.
 

08:15 A 15:00 HRS.
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CONFERENCIAS

RUBEN
MARTIN

Visión 
Comercial 
Fotográfica 
del Siglo XXI 

Fototeca 
Juan C. 
Méndez 

NIRVANA
PAZ

Las 
Mandarinas 
en el Proceso 
Creativo 

Fototeca 
Juan C. 
Méndez

JVDAS
BERRA

Fotógrafos 
de Moda, el 
Arte de 
Venderse 

Casa Nueve 

JULIAN
MARINOV

Del Hobby 
Fotográfico a 
la Profesión

Galería de 
Arte 
Complejo 
Cultural 
Universitario

JAIME
BAILLÉRES

Fotografía 
Contemporánea  

Café Galería 
Amparo

ANTONIO
GALINDO

Relación 
Entre 
Educación y 
Producción 
Artística 

Museo del 
Tecnológico 
de 
Monterrey 

13:30 A 15:00 HRS.
JUEVES 22 

16:30 A 18:00 HRS.
VIERNES 23 

18:30 A 20:00 HRS.
JUEVES 22 

18:30 A 20:00 HRS.
JUEVES 22 

13:30 A 15:00 HRS.
VIERNES 23 

11:00 A 12:30 HRS.
VIERNES 23 
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HOMENAJE

Patricia

Aridjis  

20:30 A 21:30 HRS.
SÁBADO 24 

Teatro de la Ciudad

Fotógrafa ac�va desde 1992. Desde hace varios años trabaja de manera 
independiente y desarrolla proyectos de documentación con los que les 
da visibilidad y voz a quienes no la �enen. En 2002, recibió la beca del 
programa del es�mulo para proyectos culturales del FONCA.  Ese 
mismo año, ganó el 1er lugar en la Concurso de  Fotogra�a 
Antropológica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y 
recibió el 1er lugar en la V Bienal de Fotoperiodismo

Las horas negras (2000-2007), es un ensayo sobre mujeres en reclusión, 
cuyo desarrollo le tomó siete años 
de su vida, marcó un parteaguas 
en su carrera profesional y de 
manera personal. En 2008 obtuvo 
el Premio de Periodismo Cultural 
Fernando Benítez. 
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PERFORMANCE

Inauguración   

Proyección de ciclos compuestos por imágenes de arquitectura, del 
fotógrafo Estadounidense Julián Escardo. Acompañados de música libre 
y danza interpreta�va del grupo coreográfico del Complejo Cultural 
Universitario.

18:30 A 19:15 HRS.
MIÉRCOLES 21 

Por Confirmar 
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PERFORMANCE 

15:30 A 19:30 HRS.
SÁBADO 24 

Museo Taller Erasto Cortés

Un grupo de fotógrafos presentan 12 imágenes bajo una temá�ca 
definida por el fes�val y después 12 ilustradores la intervienen en un 
�empo límite de dos horas. Con música de Tonight.
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Clínica 
Fotográfica 

09:30 A 15:00 HRS.
SÁBADO 24 

Galería de Arte Complejo Cultural Universitario 

CLÍNICA

Las clínicas del FIF Puebla 2015, son reuniones donde un grupo de 
fotógrafos especializados y con amplia trayectoria, son anfitriones de 
realizadores que quieran compar�r su portafolio de trabajo, con la 
finalidad de intercambiar puntos de vista, métodos de trabajo y generar 
redes de contacto.
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www.fpmeyer.com www.imacp.gob.mx

www.cuamoc.com www.gentedemashostel.com



www.soylideruo.mx www.zacbe.com.mx

www.facebook.com/EemabEstrategas www.multicopias.com.mx
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