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Ángela Renée de la Torre Castellanos
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Doctora en antropología social,
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS) Occidente.
Fotografía tomada en: Chicano Park, San Diego, California.
Segundo Concurso Fotográfico Temas en imágenes:
Apreciación estética de la multiculturalidad,
del 12 de mayo al 15 de junio de 2015.

Los chicanos –mexicano-estadounidenses– han recreado su identidad apropiándose
del esplendor del pasado fundacional azteca. La conjunción de la narrativa de la
nación espiritual de Aztlán adquiere territorio en la conquista de Chicano Park, un
freeway reconvertido en etnopaisaje. La danza chicana posee un sello estilístico
propio al conjugar elementos concheros, prehispánicos y nativo-americanos de
las tradiciones siux-lakota; es ejecutada como un arte performativo, estableciendo
hilos de memoria con un linaje imaginado que se corporiza a través del ritual. Esta
danza es una estrategia de ciudadanía cultural para conquistar reconocimiento
como descendientes de los pobladores originarios de América, en un país que los
estigmatiza como extranjeros.
Ángela Renée de la Torre Castellanos
La fotografía retrata la danza chicana como un intento por redefinir una identidad
cultural. Los aportes de la imagen residen en que la multiculturalidad es abordada
como un fruto híbrido donde convergen lo complejo –costumbres, creaciones
simbólicas y creencias–, los rasgos de historicidad, y la dinámica social.
Dictamen del jurado
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Estudiante de la carrera de ciencias de la comunicación,
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Fotografía tomada en: Billar “Chavinda”, ciudad de Mexicali.
Segundo Concurso Fotográfico Temas en imágenes:
Apreciación estética de la multiculturalidad,
del 12 de mayo al 15 de junio de 2015.

En la imagen se aprecia uno de los personajes característicos de la frontera norte de
México: el cholo; hombre que acostumbra ir al billar para jugar, beber e interactuar
con otras personas. La fotografía hace alusión a la fama y características que por
lo regular poseen estos individuos, quienes forman parte de la diversidad cultural
en la frontera mexicana y en el mundo entero.
Leopoldo Tercero Díaz Gutiérrez
El personaje del cholo representa una identidad sutil en el sentido que hay
transferencias de identidades; es un ser múltiple que transita de la complicidad
a la picardía, y que se construye a partir de un yo pasado. Los rasgos étnicos se
conjugan con las tradiciones y los espacios de convivencia y entretenimiento,
como el billar.
Dictamen del jurado
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Carina Favela Guzmán
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Licenciada en antropología social,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem).
Fotografía tomada en: La Barra, río y laguna de Copala, Guerrero, México.
Segundo Concurso Fotográfico Temas en imágenes:
Apreciación estética de la multiculturalidad,
del 12 de mayo al 15 de junio de 2015.

Se retrata un día de campo, donde niños de varios lugares de la República Mexicana
confluyen. Entre nacidos aquí y visitantes de allá, se crean amistades que
seguramente durarán toda una vida. Esperando un tiempo razonable después de
haber comido, los niños observan la laguna, con ansias de nadar y chapotear en ella.
Carina Favela Guzmán
La fotografía aborda el tema de la educación intercultural. Se observa la
integración de los niños en cuanto a una equidad y diversidad cultural, sin existir
discriminación o distanciamiento entre ellos. La atmósfera es de tranquilidad a
causa de los reflejos del agua y los tonos de grises; la posición de los niños
sentados frente al paisaje la hace más onírica.
Dictamen del jurado

