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Temas en imágenes
Del 1 de junio al 6 de julio de 2016

La urbe y sus actores:
formas de vivir la ciudad
Objetivo
visibilizar las formas de vivir la ciudad en
sus dimensiones espacial, social y cultural.

Faquires de la línea 5- Samuel Fernando Rivera Andrade
Devociones- Juan Carlos Vázquez Medeles
Reflejo de la ciudad- Jonathan Jesús Pardenilla Novelo

Samuel Fernando Rivera Andrade

Faquires de la línea 5

Primer lugar

Samuel Fernando Rivera Andrade

Tercer Concurso Temas en imágenes:
la urbe y sus actores: formas de vivir la ciudad
del 1 de junio al 6 de julio de 2016.

Estudiante de la Licenciatura en antropología social,
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Fotografía tomada en: vagones de la línea 5
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Los faquires del metro son una de las expresiones más elementales de la contradicción entre la modernidad y la marginación: constituyen un ejemplo de los
problemas sociales que se han convertido en cotidianos y que incluso se han
vuelto parte de un paisaje.

Samuel Fernando Rivera Andrade
Retrata de manera rápida un aspecto de la vida cotidiana en el transporte
colectivo de la Ciudad de México. La marginalidad del sujeto es puesta como
evidencia permanente, y contrasta con la indiferencia o la compasión que
generalmente se muestra en ese instante de convivencia con el usuario del
transporte. Posee un buen encuadre, oportunidad y crudeza del registro.

Dictamen del jurado

Devociones

Juan Carlos Vázquez Medeles

Segundo lugar

Juan Carlos Vázquez Medeles
Tercer Concurso Temas en imágenes:
la urbe y sus actores: formas de vivir la ciudad
del 1 de junio al 6 de julio de 2016.

Estudiante del Posgrado en estudios latinoamericanos,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Fotografía tomada en: Santa Martha Acatitla, Ciudad de México.

Los muros de los barrios capitalinos son espacios de expresión popular. En
ellos, las devociones se expresan como amuletos que protegen las vicisitudes
de la vida diaria.

Juan Carlos Vázquez Medeles
Esta imagen refleja, de manera sencilla y contundente, las expresiones populares y religiosas callejeras tan representativas de México. El arte callejero es
una de las formas más comunes y atractivas de vivir una ciudad. El muchacho
en bicicleta también nos habla de las maneras en las que se puede transitar
la urbe; el flujo, el movimiento y la perspectiva de la imagen nos hacen sentir
parte de ese lugar.

Dictamen del jurado

Jonathan Jesús Pardenilla Novelo

Tercer lugar

Reflejo de la ciudad

Jonathan Jesús Pardenilla Novelo
Tercer Concurso Temas en imágenes:
la urbe y sus actores: formas de vivir la ciudad
del 1 de junio al 6 de julio de 2016.

Estudiante de la Licenciatura en comunicación social,
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Fotografía tomada en: Mérida, Yucatán (México).

La ciudad de Mérida [Yucatán] tiene un clima cambiante. Cuando la lluvia cae
genera alivio tras el constante calor, y con las calles llenas de charcos, es posible ver el reflejo de la ciudad: paraguas, personas caminando y edificios
mojados.

Jonathan Jesús Pardenilla Novelo
Aunque el reflejo en el agua es un recurso recurrente, el registro contiene una
serie de elementos que atrapan. Se percibe una rutina estudiantil veraniega
en una ciudad con edificaciones eclécticas. El autor nos puso la trampa de
invertir la impresión del registro: el reflejo parece ser la realidad.

Dictamen del jurado

