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En virtud de la importancia que tiene la memoria histórica de las fotografías, las cuales dan fe de los usos y
costumbres de la sociedad en diversas etapas de la vida nacional, el Centro de Estudios de Historia de México Carso
(CEHM) preparó un ciclo de conferencias sobre ‘Historia de la fotografía en México’ como parte de su programa
cultural de primavera 2017.
Ya en alguna ocasión el doctor en Historia Manuel Ramos Medina, director del CEHM de la Fundación Carlos Slim,
consideró que las fotografías antiguas van a ser muy valiosas en un futuro cercano, porque actualmente ya no se
hacen fotos de la vida cotidiana impresas en papel, pues con los teléfonos celulares las imágenes son instantáneas y
desechables, lo que provoca que se vayan perdiendo esos testimonios.
Ante tal peligro, el CEHM convocó a 12 investigadores para que aborden diversos temas relacionados con la historia
de la fotografía en México, que no se circunscribe a los famosos archivos Casasola o Mayo, sino que abarca el fotoperiodismo, las fotografías de estudio tan usadas en otra época y la fotografía documental, entre otros muchos usos
de la imagen.
Por cierto, en aquella oportunidad, el doctor Ramos Medina comentó que en La Lagunilla -un viejo mercado de
antigüedades en la Ciudad de México- todavía pueden encontrarse muchas fotografías de familias acomodadas del
siglo XIX que fueron rematadas por sus descendientes a los chachareros, e invitó a quienes conservan fotos antiguas
de su familia y no tengan lugar para guardarlas, que las lleven al CEHM para que se las custodie.
En tanto que la imagen fotográxca desempeña un papel importante en la transmisión, conservación y visualización de
las actividades políticas, sociales, cientíxcas o culturales de la humanidad, se erige en verdadero ‘documento social’, y
es por ello que el CEHM trae a su foro a especialistas como Aurelio de los Reyes, investigador de la UNAM; José
Antonio Rodríguez, doctor en artes visuales; Carlos Martínez Assad, sociólogo, historiador y académico; Rebeca
Monroy, investigadora y artista visual; John Martz, doctor en Historia por la Universidad de California; y Miguel Ángel
Berumen, sociólogo y foto-historiador, entre otros expertos.
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Los temas que se abordarán a partir del próximo 20 de febrero y hasta el 29 de mayo, en el salón de conferencias del
CEHM en la plaza Federico Gamboa de Chimalistac, abarcan desde el estudio de la fotografía en México hasta los
usos y abusos de la fotografía.
Las pláticas tendrán lugar los lunes a partir de las 18:00 horas y plantearán aspectos tan interesantes como el de las
mujeres dedicadas a la fotografía en México, la documentación fotográxca del 68, las fotos de la nota social a la nota
roja, los primeros intentos de la fotografía en color, así como las imágenes animadas. Estas charlas se pueden seguir
también a través de la página del CEHM.
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Feria del Caballo Texcoco 2017 palenque y teatro del pueblo… ¡a la
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NOTICIAS RELACIONADAS
18 de Noviembre de 2016
Las acusaciones en su contra carecen de fundamento, según su abogado

Busca Javier Duarte amparo contra orden de aprehensión (busca-javier-duarte-amparocontra-orden-de-aprehension-NjU3e3Tk.htm)
15 de Noviembre de 2016
Según ha señalado la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Morirán 700.000 personas en el mundo por infecciones resistentes a los antibióticos
(moriran-700000-personas-en-el-mundo-por-infecciones-resistentes-a-los-antibioticosNjU0Nzk.htm)
01 de Noviembre de 2016
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Se realizó durante la madrugada de este martes

Entregan los cuerpos de los asaltantes baleados en la México-Toluca (entregan-los-cuerposde-los-asaltantes-baleados-en-la-mexico-toluca-NjQ2e3jU.htm)
19 de Octubre de 2016
Acusan al Director General de Jurídico y Gobierno, Fernando Hernández; al Director de Gobierno, Gabriel Leyva y al Subdirector de Vía Pública, Adrián
Teodoro González Juárez, de permitirlo escudándose en la pasada administración

Denuncian indiscriminado aumento del ambulantaje en Tlalpan (denuncian-indiscriminadoaumento-del-ambulantaje-en-tlalpan-Nje34e3Tk.htm)
09 de Octubre de 2016
Decano del Periodismo Turístico

Anuncian baja culinary FEST Y IV Encuentro Latinoamericano Food Design (anuncian-bajaculinary-fest-y-iv-encuentro-latinoamericano-food-design-Nje3yNDe3.htm)
04 de Octubre de 2016
Donde la dignidad de la persona sea eje de la discusión, ejercicio y evaluación del gasto federal

Destaca ombudsman nacional la importancia de contar con un presupuesto público con
perspectiva de derechos humanos (destaca-ombudsman-nacional-la-importancia-de-contarcon-un-presupuesto-publico-con-perspectiva-de-derechos-humanos-NjI5OTe3.htm)
03 de Octubre de 2016
Algunas especies animales y vegetales podrán adaptarse, migrar o morir

Cambio climático, una amenaza para la humanidad (cambio-climatico-una-amenaza-para-lahumanidad-NjI5e3DU.htm)
23 de Septiembre de 2016
Ciudad de México. La Secretaría de MarinaArmada de México informa concluyó el Primer Diplomado en Derechos Humanos, edición 2016, realizado en
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La secretaría de marina y la comisión nacional de los derechos humanos concluyen primer
diplomado en derechos humanos 2016 (la-secretaria-de-marina-y-la-comision-nacional-delos-derechos-humanos-concluyen-primer-diplomado-en-derechos-humanos-2016NjIze3TI.htm)
01 de Septiembre de 2016
Esto legitima a un individuo que se ha declarado enemigo de nuestro país: Valdés Ugalde

Error histórico y político, la visita de Trump (error-historico-y-politico-la-visita-de-trumpNjEyODe3.htm)
20 de Julio de 2016
Paul Gilbert, uno de los guitarristas más rápidos del mundo

Espectáculos RP presenta a Paul Gilbert (espectaculos-rp-presenta-a-paul-gilbertNTkxe3jk.htm)
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