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FOTOTROPÍA 
UN ESPACIO DE EXPERIMENTACIÓN

Fototropía es un espacio de experimentación de la imagen que promueve el 

coleccionismo a través de distintas exhibiciones que muestren las tendencias 

globales en la fotografía. El espacio busca crear una reflexión y pensamiento 

crítico de la imagen como medio artístico. Fototropía es una plataforma para 

artistas establecidos y emergentes a nivel local e internacional.



VISIÓN 
UNA PLATAFORMA GLOBAL

Fototropía forma  parte de la visión general de La Fototeca que busca 

convertirse en una organización referente en el mundo de la fotografía. 

Se dedica a educar nuevas generaciones de fotógrafos, artistas, 

coleccionistas y público en general, ofreciéndoles una gran gama de 

propuestas formativas y posibilidades de crecimiento a través de un sistema 

dedicado al desarrollo de la imagen. Fototropía espera atraer y colaborar con 

los mejores talentos, profesionales y emergentes, de la región y el extranjero, 

críticos, organizadores, instituciones y un público global: 

Queremos compartir una visión contemporánea de la imagen que 

lleve consigo la reflexión y el pensamiento crítico. 



¿Qué?, ¿Quién? y ¿Dónde estamos?

Es algo que la fotografía constantemente responde y a su vez cuestiona.  

La necesidad de interpretar nuestro entorno a través de un lenguaje gráfico 

le da forma y significado a un nuevo lenguaje visual, común, global.  Esta 

muestra colectiva explora la imagen más allá del impulso fotográfico, más 

allá de la precisión con la que se graba la superficie en un intento de tener 

control, y deja un rastro de una mirada que manifiesta nuestra existencia.

Con el patrocinio de:

30 DE MAYO,  2013



ARTISTAS Y PAÍSES 
PARTICIPANTES

Tom Abbink / Holanda
Andrés Asturias / Guatemala 

Cara Barer / EE.UU.
Alan Bencoham / Guatemala

Mathieu Bernard-Reymond / Francia
Mauren Brodbeck / Suiza

Alejandro Cartagena / México
Iván Castro / Guatemala
Caleb Charland / EE.UU

Luigi Cogoux / Guatemala
Rodrigo Dada / El Salvador

Lola Guerrera / España
Tatiana Gulenkina / Rusia

Peter Happel Christian / EE.UU.
Darren Harvey-Regan / UK

Michael Kenna / UK

Alejandro Medina / Guatemala

Robert Moran /EE.UU.
Michelle Marie Murphy / EE.UU.
Renato Osoy / Guatemala
Christine Shank / EE.UU.
Geoffrey H. Short / Nueva Zelanda
Jorge luis Chavarria/ Guatemala
Akihiko Miyoshi / Japón
Yuji Hamada /  Japón
Wendy Given / EE.UU
Julia Bradshaw / USA
Patrick Manning / USA
Una Hayes Ingram / USA
Zelda Zinn / USA

Mary Ellen Bartley / USA
Christa Blackwood / USA
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DETRÁS DE FOTOTROPÍA: 

Fototropía es una de las iniciativas de La Fototeca. En el año 2009, 

La Fototeca fue fundada por los fotógrafos guatemaltecos Clara de Tezanos y 

Juan José Estrada Toledo. La institución se dedica a educar, promover, 

documentar y celebrar la fotografía contemporánea a través de su escuela, 

talleres, charlas, exposiciones, blogs, una biblioteca con museo de cámaras y 

otros eventos culturales.

Para más información puede visitar: 

www.lafototeca.org

En el aniversario 125 de la National Geographic Society, celebramos a través de

National Geographic Channel la misión de investigar, explorar y concientizar 

a las personas en el cuidado del medio ambiente, creando una nueva ventana 

para conocer el mundo y el universo que nos rodea.

National Geographic Channel no es documentales, es entretenimiento factual e 

inteligente, y está disponible en más de 485 millones de hogares en 173 países 

y en 37 idiomas. 

www.natgeo.tv



Teléfono: +502 2336-8570
Correo electrónico: info@fototropia.org

LLAMA, 
ESCRIBE, 
COLABORA
¡VISÍTANOS! 

Fototropía se encuentra ubicada en  Ave. Las Américas 16-76, Zona 13,
interior FOX International Channels Guatemala (entrada por el sótano).

www.fototropia.org
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