
Lilia Martínez, directora del Cen-
tro Integral de Fotografía, infor-
mó que prepara una serie de pu-
blicaciones dedicadas a difundir
la historia de la fotografía en Pue-
bla. Una de ellas recopilará la in-
formación documental y visual
de unos 100 fotógrafos que se
desempeñaron en el estado de
1847 a 1970.

Durante una entrevista desde
el departamento ubicado en la 35
Oriente número 101, la fotógra-
fa, académica e investigadora pla-
ticó sobre este “periodo de aco-
modo” por el que pasa ella y to-

do el equipo del Centro Integral
de Fotografía, luego de que hace
unas dos semanas dejaran de ocu-
par el espacio que durante 16 años
fue la sede de dicha institución.

Además de la sede, el Centro
Integral de Fotografía cambió su
perfil: ahora ya no será un centro
de formación profesional en el
que se impartían cursos y diplo-
mados, los cuales se complemen-
taban con talleres y la visita de
profesionales, sino que –por las
dimensiones del lugar– será un
sitio para la investigación, la pre-
servación y la consulta de la fo-
tografía y sus procesos.

A pesar de que ya no existe la

galería “Pedro Meyer”, Lilia Mar-
tínez adornó las paredes del de-
partamento con las imágenes de
Adrián Mendieta, Roberto e Iván
Solís, Saraí Ojeda, Jorge Ruiz,
Eréndida González, Dulce Pin-
zón, César López, John O’Leary,
Axel Ciel, Carlos Abraham, Ge-
rardo Montiel Klimt o Iván Ve-
lázquez, por mencionar algunos.

También conservó y ordenó
los archivos que conforman a la
Fototeca “Lorenzo Becerril”, que
comprende las imágenes que van
de 1845 a 1975 como daguerro-
tipos, ambrotipos, melanotipos y
ferrotipos, además de negativos
en colodión sobre placa de vidrio,

procesos de impresión en albú-
mina, carbón, papel salado, cia-
notipia, paladio, platino, goma
bicromatada y plata gelatina, y
fotografías en presentaciones
como fotoesculturas, botones y
estereoscópicas.

Destaca el fondo de 3 mil dia-
positivas, el nutrido corpus de re-
vistas sobre el tema y los más
“de 25 años en libros”, que com-
prenden todo lo relacionado con
la fotografía: su perfil histórico,
filosófico, ético o estético.

El cambio también trajo con-
sigo cosas positivas. En breve se
publicarán una serie de textos so-
bre la ciudad vista a través de la

fotografía, que permitirán que
“los habitantes de Puebla se iden-
tifiquen con ella”, acotó.

Uno de ellos es una selección
de 100 imágenes tomadas por la
propia directora del Centro Inte-
gral de Fotografía, que corres-
ponden a los balcones, los pasi-
llos, los patios y los interiores de
las casas de Puebla, y que dan
una idea de la manera en que han
cambiado por el desgaste, el des-
cuido o el olvido.

El libro es resultado de seis
años de trabajo y de retratar, con
una cámara digital, unas 300 ca-
sas. Resalta que fueron invitados
algunos investigadores para escri-
bir sobre las fotografías: su histo-
ria, los personajes que vivieron
ahí o si sufrió modificaciones.

El segundo proyecto tiene que
ver con la historia de los vestidos
de novia y la forma en que de ser
simples bocetos se convirtieron
en diseños que hablan de la posi-
ción social y económica, del co-
mercio o la moda de la época. 

La publicación no será una
simple referencia a los estilos de
ese ajuar, sino que dará informa-
ción acerca del tipo de fotografía
y la forma en que los artistas to-
maban a las novias: de 1865 a los
primeros años del siglo XX, por
ejemplo, los novios posaban en
un estudio de fotografía, mientras
que a partir de los años 30 los
personajes salieron a las calles y
a los atrios de la iglesias, que se
convirtieron en los escenarios
principales. 

“Este libro permitirá que el lec-
tor conozca cómo la ciudad fue
siendo retratada sin que los fotó-
grafos se dieran cuenta que lo es-
taban haciendo”, comentó Lilia
Martínez.

El tercero será dedicado a las
azoteas y la forma en que se con-
virtieron un lugar de convivencia
inusual; además, se hará referen-
cia a otros espacios como el co-
medor, los corredores, las biblio-
tecas y las cocinas poblanas, que
dejarán ver la vida cotidiana de
los habitantes.

La última edición, Ángeles de
luz y sombra, será un catálogo de
más de 100 fotógrafos poblanos
no sólo de la Angelópolis, sino de
municipios como Tehuacán, Ajal-
pan, Izúcar de Matamoros, Atlix-
co, Pahuatlán y Ciudad Serdán,
en un periodo de 1847 a 1970.

El texto contendrá una inves-
tigación sobre cada autor, ade-
más de una serie de imágenes
que permitirán conocer el tipo de
fotografía que cada uno realizó.
Un ejemplo será Juan Crisósto-
mo Méndez, personaje del cual
el Centro Integral de Fotografía
posee unas mil 300 imágenes y
de las cuales fueron escogidas ape-
nas 10.
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■ Ángeles de luz y sombra será un catálogo con la obra de 100 fotógrafos

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA  ■ DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN  ■ PUBLICACIÓN PARA PUEBLA Y TLAXCALAMIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2011

La prueba 
ENLACE no 
cumple ni sus 

promesas 
más simples

■ El Centro Integral de Fotografía promueve la investigación de dicha disciplina

Lilia Martínez trabaja en la publicación de
cuatro libros sobre la fotografía en Puebla

La académica Lilia Martínez señaló que el Centro Integral de Fotografía cambió su perfil: ahora ya no será un centro de formación profesional, sino
que será un sitio para la investigación, la preservación y la consulta de la fotografía y sus procesos  ■ Foto Abraham Paredes


