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Imágenes de una infancia que alza la voz
o Exposición en el Museo Regional

El Museo Regional de Guadalajara acoge desde
esta noche el trabajo fotográfico de 19 pequeños
tapatíos
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GUADALAJARA, JALISCO.- El Museo Regional
de Guadalajara acoge desde esta noche el
trabajo fotográfico de 19 pequeños tapatíos
pertenecientes al Colectivo Pro Derechos de la
Niñez (Codeni) de Jalisco. Gracias al programa
mundial "Listen to my pictures", dedicado a
estimular el acercamiento entre la infancia y la
fotografía, los niños se vieron beneficiados con
equipos profesionales que les permitieron formar
parte de un taller impartido por los reconocidos
fotógrafos Josh Meltzery Jorge Hernández desde
octubre del año pasado. Documentar su visión
particular del mundo y su propia vida a través de
una cámara fue el propósito de este curso.

El resultado de este primer acercamiento con el mundo de la fotografía quedó plasmado en 49 instantáneas en color
y en blanco y negro de mediano formato. Sus autores -niños que no rebasan la edad adolescente- se interesaron en
capturar imágenes de su entorno inmediato, cuyo contenido hace referencia al contexto y situación a los que ellos
pertenecen.
Y es que los niños del Codeni son parte del sector poblacional más afectado por la marginación social en
Guadalajara. Esta asociación vela por sus derechos y los protege mediante programas sustentados en la educación
y la creación artística, como este taller que contó con la participación de Meltzery Hernández como instructores,
quienes coinciden en subrayar el profesionalismo y entusiasmo con el que participaron los 19 pequeños
seleccionados.
Aunque para muchos de ellos este curso fue su primer contacto con una cámara fotográfica, los tutores han
destacado el atractivo de sus discursos visuales, que atribuyen a la sensibilidad y el fácil aprendizaje típicos de los
infantes. Para los que ya tenían alguna noción acerca de la composición de imágenes, ésta ha sido una oportunidad
"divertida" y a la vez un ejercicio de aprendizaje que les ha permitido saber más a fondo del mundo de la foto.
Barrios, amigos, convivencia familiar y otras imágenes capturadas con libertad es lo que se podrá ver en esta
muestra que además se acompaña por un video que documenta el proceso de realización del taller. También se
incluyen fotografías tomadas por Meltzer y Hernández.
La inauguración de la muestra titulada Listen to my pictures en el Museo Regional de Guadalajara (ubicado en Liceo
60) será esta noche, a las 19:30 horas. La muestra permanecerá en exhibición en este mismo recinto durante un
mes.
Esta noticia se puede consultaren; http://www.mformador.com.mx/cultura/2009/114300/1/imagenes-de~una~ínfancia-que-alza-la-voz.htm
IMPRESO: Martes 27 de Agosto de 2013

vwvw.infor mador, com.mx'impresion/114300

1/1

