Farcodi realiza taller “Fotografía en tiempos de pandemia”

Fotografía en tiempos de pandemia se denomina el taller dirigido a estudiantes de la
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño (Farcodi) de nuestra Universidad, con el
objetivo de dar visibilidad y dejar registro de los cambios que experimenta nuestro
entorno inmediato, cómo nuestra vida cotidiana se ve alterada y transformada, frente al
avance de una pandemia a escala mundial.
El taller es dictado por el fotógrafo profesional e integrante del equipo de comunicaciones de la
Facultad, Manuel Morales, todos los lunes a través de la plataforma Zoom, y considera contenido
teórico y práctico para retroalimentación de sugerencias y correcciones técnicas.
Las inscripciones al curso aún están abiertas. En esta primera etapa se realiza de manera virtual, pero
se espera poder complementarla con una fase presencial en los próximos meses.
Manuel Morales destaca que durante la crisis sanitaria también puede existir un gran escenario
“alguien interesado en partir en la fotografía solo debe comenzar a registrar, las imágenes están ahí,
esperando. Adentro y fuera de nuestro espacio de confort”, asevera.
La idea -sostiene- es concentramos en uno de nuestros sentidos como es el de mirar. Claramente
tenemos una oportunidad de poder observar los cambios que está experimentando nuestro entorno
inmediato y mediato. Podemos asomarnos por la ventana o por el balcón y observar cómo las
personas llevan mascarillas y avanzan a paso veloz evitando el acercarse unos a otros. Podemos ver

ﬁlas de personas esperando poder entrar a una panadería o a un supermercado para poder
abastecerse de los víveres que necesitan.
No podemos olvidar que nuestro mirar se transforma en registro a través de un aparato que potencia
nuestra mirada. La cámara fotográﬁca que retiene nuestro foco, nuestro ángulo y nuestra elección de
lo que queremos ver, desde dónde lo queremos ver y qué queremos registrar de tal objeto o tal
situación que despertó nuestra sensibilidad, nuestro sentido de la vista, concluye.
Manuel Morales Requena
Fotógrafo documental, inmerso hace años en las experiencias festivas de los campesinos y mineros
de Chile, sobre todo del norte chico. Su mirada detallista e íntima, cultivada con gran paciencia, es a
veces también irónica y liviana. Se ﬁja, sobre todo, en la gestualidad humana, sus texturas y los
objetos mudos que nos rodean.
Sus inicios como fotógrafo independiente comienzan el año 2000 en revista Rocinante, y desde ahí su
trabajo se extiende a diversos medios de comunicación: revista Aizu (país vasco), revista Vihrea
Lanka y diario Tiedonantaja (Finlandia 2003), revista Rad & Rón y revista Latinoamerika (Suecia
2005). Desde el año 2005 vive y trabaja en Concepción.

Estudiantes exponen sus trabajos de artes visuales en el campus Concepción

Una selección de los trabajos realizados por los
estudiantes en los talleres extraprogramáticos de
artes visuales se está presentando en la exposición
que itinerará por los principales hall de las facultades
y escuelas de la sede Concepción.

Arte itinerante se denomina la actividad organizada por el Departamento de Arte, Cultura y
Comunicación de nuestra Universidad, que comenzó en el hall del Departamento de Ingeniería
Mecánica, donde los jóvenes pudieron apreciar el trabajo realizado por sus compañeros. El presidente
del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Ejecución Mecánica, Pablo Ruíz, destacó la importancia de
generar estos espacios que contribuyen a mostrar la formación integral que brinda la institución. “Es
primera vez que tenemos en nuestro Departamento una iniciativa de este tipo y eso ayuda mucho a
incentivar a otros compañeros y a que los profesores también conozcan las actividades que
realizamos como complemento a nuestra carrera”, aﬁrmó.

Por su parte, el director de Desarrollo Estudiantil, Eduardo Solís, indicó que la exposición permite el
acceso de los estudiantes al arte en sus ambientes cotidianos. El directivo comentó que está contento
con la recepción que ha tenido la muestra entre los alumnos. “Los jóvenes han recorrido la
exposición, observan el trabajo de sus compañeros y lo comentan. Esa es una buena forma de
participar, de motivarlos a ser parte de un proceso que nació en un taller, pero que adquiere sentido
en la medida que es compartido con otro. Nada mejor que el arte para mostrar un rostro distinto en
los espacios donde se desenvuelven”, enfatizó.
Actualmente, son más de 700 estudiantes de la sede Concepción los que participan durante el año en
los talleres de Música y producción musical, de Teatro, de Fotografía digital, de Pintura al óleo, de
Lectura crítica, de Cerámica y conservación de una identidad, de Artes gráﬁcas y estampación, y de
Folclore.

Esta semana la exposición se presentará en el hall de
la Escuela de Ingeniería en Construcción y pronto la
iniciativa se replicará en Chillán, donde se exhibirán
los trabajos de los alumnos de esa Sede.

Estudiantes muestran su vida en la UBB a través de la fotografía

Las fotografías de los alumnos Darío Rocha, de Ingeniería de Ejecución en Mecánica y Camilo
Fuentealba, de Arquitectura fueron las ganadoras del concurso Mi Vida Estudiantil, en las categorías
Retrata la Universidad y Yo y la Universidad, respectivamente. La ceremonia de premiación se realzó
en el hall de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, lugar donde se están exhibiendo las 21 fotografías
que los jóvenes de la UBB enviaron al concurso.
El jefe del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación,
Nelson Muñoz, destacó participación de los estudiantes en esta
actividad que tuvo como objetivo fortalecer la creatividad e
identidad de los jóvenes con la Universidad.

“Travesía de un crepúsculo” fue la fotografía
presentada por Darío Rocha a la categoría Retrata la
Universidad. Tras obtener el primer lugar, agradeció
la posibilidad de contar con espacios de expresión y
creatividad para los estudiantes y aﬁrmó que luego
de recorrer el campus se decidió por una imagen
nocturna que representara al campus. “fue la que
más me gustó y me motivé a enviarla a este
concurso”, dijo.

La muestra estará abierta hasta el 31 de julio para luego comenzar su itinerancia por el campus
Concepción de nuestra casa de estudios.

