MONTALVO

Directora de la Carrera de Comunicación y Fotografía

Estamos

llenos de entusiasmo por presentarles nuestro fotozine FOT, creado y
editado por la recién lanzada Carrera de Comunicación y Fotografía de la Facultad de
Comunicaciones UPC.
FOT es el resultado del compromiso y esfuerzo de profesores, alumnos y fotógrafos
que creen en la imagen como forma de comunicación.
Cada vez más escuchamos que vivimos en un mundo de imágenes y, que producimos
más de las que podemos consumir. Desde FOT, que nace con nuestra nueva carrera,
queremos compartir conversaciones acerca de ellas, abordarlas como lo que son: Una
manifestación cultural desde el pensamiento, cuestionándolas, para aprender a leerlas.
Tres grandes tendencias marcan la práctica de la fotografía contemporánea: como
documento, como narrativa y como obra de arte. Nuestro cuerpo docente así lo
entiende y deseamos que este espacio sirva para presentar además lo mejor de la
producción de nuestros alumnos y docentes.
En este primer número, encontraremos a cada uno de los expositores que conoceremos
durante el Mes de la Fotografía. Aprenderemos con Pilar Pedraza sobre el proceso de
creación, las técnicas y las infinitas posibilidades que nos da la luz. Nos deleitaremos
con las bellas fotografías de paisajes de Ezio Macchione, miembro de nuestro comité
consultivo. Presentamos notas que invitan a reflexionar sobre la época de violencia
que azotó al Perú: Angela Ponce con su reportaje gráfico sobre las consecuencias de
lo sucedido hace 30 años en Ayacucho y Vera Lentz, una leyenda del fotoperiodismo
peruano, rememora su trayectoria y su obra, la cual sigue generando discusión e
impacto tanto en el país como en el extranjero.
Para culminar, este fotozine será un espacio para compartir con cada uno de ustedes,
una selección de la creación fotográfica de los alumnos de nuestra Facultad: Natalia
Tamariz, Yuri Cárdenas, Martín Rojas, Cinthya Chávez, Valeria Mar, Daniella Velásquez y
de nuestros primeros alumnos, que realizaron un scrapbook, analizando la importancia
de conocer a su “yo interior”, para entender la relación entre fotografía e identidad.
Desde FOT les aseguramos que siempre encontrarán una imagen por descubrir, una
que nos inspire y nos enseñe que la fotografía es arte, es recuerdo, pasión y sobre todo,
comunicación.
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