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Dan a conocer a los ganadores del concurso de fotografía
Acción provocada
o Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Nikon México
o En el marco de la muestra temporal Nacho López. Fotógrafo de México
o Cámaras fotográficas profesionales, catálogos de la exposición y un
curso de fotografía son algunos de los premios
Por tercera ocasión, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por medio del
Museo del Palacio de Bellas Artes y Nikon México unieron esfuerzos para
reconocer el talento mexicano a través del concurso de fotografía Acción
provocada, organizado en torno a la exposición temporal Nacho López. Fotógrafo
de México.
Bajo la premisa de aludir al concepto de “acción provocada” propuesto por Nacho
López, los participantes en dicho certamen presentaron una serie fotográfica de
cuatro imágenes inspiradas en la sección de la muestra Páginas visuales, que exhibe
la reacción de las personas ante hechos planeados por el artista.
Judith Elek, con Vestida y alborotada; Jorge Hernández, con El azar y la
cotidianidad de la Ciudad de México; y Juan Carlos Vasconcelos, con Fue en el
mercado de La Merced donde te encontré bailando fueron los ganadores del
concurso, que convocó a más de 380 participantes. Los premios del certamen son
tres cámaras fotográficas profesionales, otorgadas gracias al apoyo de Nikon
México, y el catálogo de la muestra Nacho López. Fotógrafo de México.
Las series participantes evidenciaron el concepto de “acción provocada”, al tiempo
que plasmaron la actitud lúdica y alegre que caracterizó a Nacho López. La técnica,
concepto y creatividad fueron los criterios de selección para el jurado integrado por
especialistas del Museo del Palacio de Bellas Artes y Nikon México.

Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Módulo A, 1er. Piso, colonia Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11560, México, D.F. Tel: 10005600 Ext. 4086
Correo electrónico:inba.prensa1@inba.gob.mx

Dirección de Difusión y Relaciones Públicas
Subdirección de Prensa

De manera adicional, el recinto del INBA convocó a una elección en línea con una
afluencia total de 6 mil 612 votos, mediante los cuales el público seleccionó su serie
favorita. Superwoman de paseo por el CUPA, de Cynthia Lira, obtuvo 4 mil 306 votos, por
lo que se hizo acreedora a una beca completa para un curso de fotografía en Nikon School
(Ciudad de México).

La exposición Nacho López. Fotógrafo de México podrá disfrutarse en las salas del
primer y segundo piso del Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el próximo
domingo 10 de julio de 2016.
Dicho recinto invita al público a explorar esta exposición y todas sus actividades en
el sitio web www.museopalaciodebellasartes.gob.mx, así como en sus redes
sociales: @mbellasartes (Twitter) y Museo del Palacio de Bellas Artes (Google+ y
Facebook).
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