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PREFACIO
La utopía de Benjamin se cumple y las imágenes maquínicas envuelven al 

mundo, un memento mori construido por imágenes; primero las emociones 
sensibles hasta llegar al papel y después como proyección lumínica del 
celuloide, en función de la convergencia de formatos; el nacimiento de las 
redes que permite el mundo computacional. A partir de este paradigma, las 
realidades cambian y se acercan al concepto de Big Brother, que todo lo ve, 
y a la presencia casi que permanente de cámaras que capturan, reproducen 
y transforman nuestra realidad como producto cultural de la condición 
humana.

El eterno debate entre lo profundo y lo superficial, entre la pantalla tamiz 
y el campo compositivo como base de metáforas infinitas que evidencian 
una transformación en las formas de relacionarnos a través de las imágenes 
que representan las nuevas realidades, que abarcan de lo micro a lo macro 
de un espectro visual que crece y se complejiza.

Los nuevos derroteros de la imagen digital nos acercan a la imagen 
háptica, palpable y modificable, incluso en la virtualidad y en el juego 
booleano de la interactividad. El collage, el décollage y el bricollage, las 
técnicas mixtas y el renacer del conocimiento alquimista de la fotografía del 
siglo XIX nos dejan de manifiesto que estamos ante las puertas del mayor 

paradigma de la imagen y el conocimiento de la nueva revolución industrial-
digital, que tiene soporte visual y conceptual de la mano de las imágenes 
maquínicas.

Cali ha sido la ciudad de la gráfica y el cine creció en sus circuitos gracias 
a la autoorganización de sus artistas y gestores, una tradición que nace desde 
tiempos de Ciudad Solar, la Corporación Prográfica, espacios que lograron 
hacerse visibles desde la periferia y la autogestión.

El colectivo Cámara Expandida nos presenta una iniciativa con la intención 
de dar a conocer las prácticas estéticas, a partir de la fotografía, que se 
desarrollan en Colombia y el continente. CALI FOTO FEST nace como un 
proceso generoso desde el cual se acoge un amplio grupo de propuestas que 
permiten hacer un ejercicio panóptico de un significativo número de proyectos 
alrededor de la fotografía, que abarca desde la alquimia fotográfica botánica, 
pasando por procesos fotoquímicos con papeles sensibles, el uso de cámaras 
digitales y todo tipo de periféricos que permiten el acercamiento desde lo 
micro hasta lo macro.

Juan Melo
Santiago de Cali, 29 de octubre de 2020
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INTRO
¿Qué es la fotografía? ¿Qué es lo experimental? ¿Cómo concibe 

la fotografía lo experimental? ¿Ha modificado lo experimental la 
representación de la fotografía y su colocación en el arte? Estas preguntas, 
que viajan por el tiempo –como en un eterno retorno nitzcheano– muchas 
veces sin derrotero, etéreas, sin quien las pueda atrapar, pero con 
cierta cualidad cíclica, se enfrentan a la interpelación de hondos y, en 
cualquier caso, insondables debates sobre el lugar que ocupan el arte y la 
representación en la cultura y la sociedad contemporáneas. 

Lo anterior, que podría ser una contundente perogrullada, es, sin 
embargo y a la vez, el intersticio a través del cual se vislumbra una 
posibilidad de continuar la tarea inacabada de interrogar la realidad, se 
asoma un intento por representarla y de entregarse, casi dócilmente, a 
lo imposible, a no terminar de entenderla nunca; es la posibilidad de lo 
imposible. Aceptar y rendirse ante esta abrumante certeza y contradicción 
es, ciertamente, renunciar a la pretensión occidental de etiquetarlo 
y clasificarlo todo –fundamentalmente, lo ambiguo, lo marginado, lo 
polivalente, lo divergente–, y, en esa medida, encontrar un sentido en lo no 
dicho, pero también en lo que se ha repetido hasta la saciedad, lo que se ha 

negado a revelarse y lo que se ha impuesto a la fuerza como verdad. Es, al final, 
desnaturalizar, deconstruir y descolonizar, una y otra vez, lo que se observa, lo 
que se percibe como realidad, lo que se piensa, lo que otros ya han pensado y 
creemos que pensamos por nosotros mismos, y, así, lo que es ser y estar.

Es en este intento existencial, casi agónico y tambaleante en la cornisa de 
la nada y el sinsentido, donde la fotografía, como práctica y como discurso, 
y las obras que aquí se presentan encuentran un eco, una resonancia, una 
mirada, una subjetividad. Es ese otro, aún desconocido, el que completa 
esa interpretación, el que reactualiza el significado, asignando un límite que, 
aunque a veces difuso, completa el sentido y evita que la obra se disipe, se 
esfume, y, en ese desvanecimiento, desfallezca el acto expresivo.

Los artistas y sus obras, que aquí hemos tenido el privilegio de recibir, 
contemplar y seleccionar, han viajado en sus procesos creativos con un pie 
en un desierto con tormentas de arena y espejismos, que bien han podido 
obnubilar la razón y precipitar la caída, y con otro pie en la senda de las 
observaciones pendientes, las miradas al revés, las capas que visten la vida 
cotidiana, las luchas vivas y ancestrales, las denuncias que atraviesan sistemas 
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políticos ortodoxos y violentos, las resistencias masivas y las individuales, 
los cuestionamientos incómodos, las críticas reprimidas, las voces acalladas, 
los narradores anónimos, los testigos mudos de la historia, las disrupciones 
y las discordancias de las sociedades, los grandes relatos de la humanidad 
que se vienen abajo, la entropía y la existencia frenética y vertiginosa de la 
condición humana en los tiempos que corren. 

Es la histeria, la introspección, la euforia, el sosiego, las pasiones 
alegres y las tristes, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte; todo 
sublimado, figurado, pero, así mismo, explicitado y elocuente. Estas obras 
han trasegado este periplo y nos han acercado a realidades y narraciones 
heterogéneas, que atraviesan, en esta ocasión, una América efervescente, 
convulsa y dispar. Sin embargo, este recorrido también nos ha conectado 
con sentimientos y visiones compartidos, y problemáticas y desafíos que nos 
recuerdan nuestras historias y destinos cruzados.

Esta publicación, que en las siguientes páginas presenta las obras 
seleccionadas como ganadoras por el Cali Foto Fest - Festival de Fotografía 
Experimental de Cali, es, a su vez, una obra coral en la que nos hemos 
encontrado distintos invitados, comunidades, profesionales, artistas, colectivos, 
instituciones, ciudades y países, y, en ese sentido, diferentes expresiones y 

comprensiones de la fotografía y lo experimental. Esta versión inaugural del 
festival ha tenido 460 proyectos postulados, provenientes de 16 países en 
total, lo que constituye una muestra interesante de miradas y nos advierte 
sobre la importancia de seguir promoviendo espacios y encuentros que 
estimulen este intercambio y diálogo. 

Ante unas manifestaciones y comprensiones tan plurales, diversas y, 
en ocasiones, amalgamadas de la realidad, a través de la fotografía y la 
interpretación de lo experimental, este trabajo no representa un intento 
por responder al a veces castrante consenso, sino que, por el contrario, 
se concibe como una alquimia que condensa un deseo por atrapar lo 
inasible, por hallar una quintaesencia o una quimera en cuya búsqueda, 
al final, importa el camino recorrido, por hacer permanente lo efímero, 
por retratar lo esquivo, por perseguir lo oblicuo, por alcanzar lo volátil, 
por capturar lo que ya se ha ido.

Felipe Tapiero
Santiago de Cali, 20 de octubre de 2020
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LA HIGIENIZACIÓN COMPULSIVA de los espacios, 
de los rastros de identidad de quienes los habitan 
(así sea fugazmente), de lo que queda de un yo ahora 
anónimo y mimetizado entre los cuerpos nómadas 
que viajan sin rumbo por las metrópolis, ondea su 
bandera sobre una enorme, aunque frágil, pila de 
deshechos, desperdicios, de segundos de “vida útil”. 
Esta contradicción del consumo, como gran relato de 
Occidente, también crea una poética de lo efímero, de 
lo residual, de lo vacuo, en la que se unen fragmentos 
perdidos y desagregados de ese yo.



WHITE 
TRASH

Santiago Carmona - Colombia
Polípticos con celular, 2019

Esta es una serie de fotografías de los objetos que encontré en el 
bote de basura de las habitaciones que limpiaba cuando trabajaba 
en un hotel de Estados Unidos en el 2019. Me sorprendió la forma 
de consumo que tenían los huéspedes: muchos productos eran 
desechados cuando todavía tenían vida útil; los desperdicios eran 
absurdos e innecesarios. Esto revelaba posturas culturales, sociales y 
políticas de las personas que estaban allí. La cultura de lo desechable.

Durante mis jornadas de trabajo no podía usar una cámara 
profesional, así que las tomas fueron hechas con el celular. Lo que 
encontraba en la basura hablaba de la persona que ocupaba o había 
ocupado la habitación. Aunque nunca vi a los huéspedes, podía crear 
una imagen mental de cómo eran, a partir de las cosas que consumían, 
y definir una individualidad en medio de las opciones de consumo 
dentro de un sistema globalizado.

Mis fotografías usan el tipo de posproducción de las fotografías 
de producto, en donde la limpieza, la pulcritud y los fondos blancos 
son característicos. En mi caso, sin embargo, busqué mantener esa 
pulcritud en los objetos que encontraba en los botes de basura.
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Artista y fotógrafo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente cursa la maestría en Artes Visuales de la UNAM en 
México. Sus proyectos se centran en los usos que le damos a los 
espacios domésticos y a los objetos cotidianos, problematizando 
las prácticas de consumo, en medio de dinámicas sociales 
y económicas particulares. Su proyecto OCUPAR (2017) ha 
obtenido varios reconocimientos, como el primer lugar del 
Premio Arte Joven 2017 de la Embajada de España y Colsánitas. 
Ha participado en diferentes exposiciones colectivas en la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, en las galerías El Museo, 
Nueveochenta, Neebex y El Garaje, así como en la Bienal 
Internacional Fotográfica Bogotá 2015 y 2017, y en La Feria del 
Millón 2015 y 2019. Desde el 2016, ha sido el director de EL 
PRESENTE, una plataforma de diseño gráfico especializada en 
proyectos culturales y artísticos.
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WEB: https://www.behance.net/santiagocarmona

https://www.behance.net/santiagocarmona


LA HISTORIA NO OFICIAL,LA HISTORIA NO OFICIAL, la que se ha marginado en la 
narrativa dominante, la que se ha escrito y se ha tejido durante 
siglos de pervivencias y resistencias, ha tenido que encontrar el 
resquicio, la grieta, la fractura, para decirle al presente que esta 
no es una historia extinta, ni anquilosada en un museo, sino 
que es una historia en movimiento, que se reescribe, que sigue 
dialogando, que no cesa en su trasegar y la defensa de los 
territorios, los recursos, las ancestralidades, los saberes otros, y 
se mantiene en pie ante los embates de la tiranía hegemónica, 
con la certeza de que sí existe un destino común en el que 
cabemos todos.
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TERRA 
TERRENO 

TERRITÓRIO 
Dani Sandrini - Brasil

Antotipias y revelados con clorofila y jenipapo, 2019

Este proyecto tiene como objetivo ampliar el debate sobre lo que 
es ser indígena en una gran ciudad como São Paulo, a través de una 
exposición de imágenes fotográficas capturadas tanto en pueblos 
indígenas como en un contexto urbano. Las imágenes, grabadas 
instantáneamente en el aparato fotográfico digital, son impresas 
lentamente y a mano, utilizando la referencia de la fabricación manual, 
característica de tantos artesanos indígenas. Los elementos de la 
naturaleza abrigan las imágenes fotográficas: hojas de plantas y 
papeles de algodón sensibilizados con pigmento del fruto jenipapo, 
utilizado por muchas etnias para pintura corporal.
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Es fotógrafa comercial desde 1998. A partir 
del 2012 ha empezado a dar más énfasis a 
sus proyectos autorales, moviéndose entre la 
fotografía y las artes visuales. En el 2014, ganó el 
primer premio en The International Lens Award, 
Amman Image Festival, por el proyecto Two 
Cities. En los últimos años, ha estado estudiando 
el entrelazado de materiales y soportes con la 
imagen fotográfica y la acción del tiempo sobre 
ellos. Sus obras recientes proponen una relación 
de la imagen con la ciudad o sus habitantes de 
forma viva y no estática.
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WEB: www.danisandrini.com.br 

http://www.danisandrini.com.br 


EL PAROXISMO que ha alcanzado el cuestionamiento del orden 
heteronormativo y patriarcal ocupa, en la actualidad, un lugar 
fundamental para comprender el rumbo que la historia está 
tomando. Asistimos al desmonte y desmembramiento de una 
estructura profundamente enquistada en la psiquis colectiva, en 
los discursos y en las acciones. Desnudar y exponer la mentira 
y la impunidad de una otrora verdad incuestionable ha traído 
un recrudecimiento de la violencia hacia la mujer, lo femenino, 
lo no normativo, pero, sin duda, ha allanado el camino para las 
luchas, el levantamiento y la resistencia de millones de mujeres 
a lo largo y ancho del mundo. El femicidio, como concepto y 
realidad material, nos obliga a la indisciplina y a repensarnos 
individual y colectivamente.
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FEMICIDAS
Colectivo Rueda Photos - Argentina

Multimedia, 2020

Este trabajo sobre femicidas en Argentina mira lo incómodo y pone 
el foco en ellos y en el entramado patriarcal en el que vivimos, el cual 
anida la violencia machista y, en su grado mayor, llega a matar a una 
mujer por ser mujer. Indagamos en sus historias y nos preguntamos: 
¿Quién es este hombre? ¿Este tipo, que por la mañana trabaja a mi/
tu lado en la oficina, es capaz de eso? ¿Cómo opera el patriarcado en 
estos hechos de violencia?

Si es posible observar en un noticiero, a través del registro de unas 
cámaras de seguridad, cómo un hombre persigue a una mujer que 
no conoce y decide matarla, es imposible no verse reflejada en esa 
víctima. Nicole, Karen, Lucía... Cualquiera de ellas podríamos haber 
sido nosotras. Ser conscientes de esto es impactante y aterrador.
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Esta colectiva está compuesta por Daiana Valencia y 
Celeste Alonso. Les interesan los temas de género, 
sociales, culturales y de actualidad. Han publicado 
en El País (España), Cosecha Roja, revista Crisis, 
El Grito del Sur, Bex Magazine y British Journal 
of Photography. Han participado en las Brigadas 
Fotográficas del Festival de Fotografía de Valparaíso, 
Chile, en el 2017, y en distintas muestras colectivas 
dentro y fuera de Argentina. Sus imágenes son 
parte del libro Ser mujer Latinoamericana (México). 
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OBRA COMPLETA Y WEB:
http://ruedaphotos.com.ar/eproj/azcona/
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DECONSTRUIR Y DESNATURALIZAR la materialidad y la 
representación de los elementos que configuran nuestras vidas 
cotidianas supone observar lo no visto, interrogar la invisibilidad 
de lo ordinario, quitar las capas de lo aparente y renunciar a la 
idea de que lo visto constituye aquello que llamamos realidad. 
Es en esta cuántica de lo cotidiano donde se revela cómo 
coexistimos con escalas inescrutables de microorganismos, 
sonidos y espacios, y cómo es posible relativizar la esencia de 
lo visto y acceder a ella a través de la representación.
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MICRO
BIOMAS

Sandra Patricia Díaz - Colombia
Bio arte: microbiología y traducción sonora, 2020

Esta obra se materializó durante los primeros días de confinamiento 
obligatorio. Se presentó como una reflexión ante la vida microscópica 
que me habita y habita mi hogar. Capturo y aíslo ese ecosistema 
microscópico y lo llevo a la plástica por medio de prácticas de 
laboratorio de microbiología, a través del bioarte, que trabaja con 
materiales vivos. 

Este es un autorretrato construido a partir de una serie de dibujos 
abstractos y paisajes aleatorios creados con microorganismos (bacterias 
y hongos) provenientes del ambiente (cocina, baño y habitación), de 
mi piel y saliva, sembrados dentro de cajas petri con cultivos de agar. 
Después de la inoculación o siembra, los microorganismos crecen 
siguiendo los patrones dibujados previamente en el cultivo y se hacen 
visibles. Las fotografías permanecen como el registro de la obra 
debido a su carácter efímero.

La serie de tres fotografías digitales es traducida a frecuencias 
audibles con ayuda de un sintetizador que analiza las escalas de grises 
para convertir los datos obtenidos en ondas senoidales (oscilaciones 
repetitivas y suaves).
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Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas de Manizales, 
Colombia (2016), con especialización en Lenguajes Artísticos 
Combinados de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, 
Argentina (2020). Artista con experiencia multimedia. Dentro de sus 
procesos plásticos y de investigación involucra el concepto de bioarte, 
relación disciplinaria que se da entre el arte y la biología, a través de 
la tecnología. Ha publicado sus textos de investigación sobre arte en 
medios electrónicos como el periódico internacional Noticias5 y, a nivel 
nacional, en la revista independiente Primer Plano (Bogotá). Su obra 
plástica se ha expuesto dentro y fuera de Colombia.

Algunos de los títulos de las publicaciones son: Bioarte como práctica 
artística; Biotecnología: ‘Hackear’ bacterias para fabricar cualquier 
cosa; El sonido de la contaminación. Una crónica sobre el río Bogotá; 
Sueño azul, una crónica sobre el yagé; Plantas y ADN; Nuevas 
Materialidades. Usos contemporáneos de hongos y bacterias; Internet 
de las cosas, memoria de los objetos; Gabinete de curiosidades. El 
inicio de los museos temáticos. 
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WEB: https://sandradiazd.wixsite.com/misitio

https://sandradiazd.wixsite.com/misitio


LA HEGEMONÍA que ha consagrado el canon de hombre 
blanco y occidental como único e inapelable alimenta el 
monólogo nacionalista y racista que está reflotando en diversos 
contextos a escala global, y que habla de unas deudas históricas 
aún pendientes, unas disputas y tensiones no resueltas, y, 
lo más crítico, de un reciclaje discursivo caduco y perverso 
que defiende la supremacía blanca. Esto ha redundado en 
un disciplinamiento cada vez más violento de los cuerpos 
y una represión desmesurada hacia poblaciones como las 
afrodescendientes, que fragmentan el contrato social, alientan 
el odio y la estigmatización, y evidencian la decadencia de las 
democracias y la quimera en la que se ha convertido la igualdad.
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WE ARE ALL 
TARGETS 
HERE

Rogério Vieira - Brasil
Medio formato análogo, 2020

Para este proyecto invité a músicos, cantantes, MC’s y otras personas 
cercanas, buscando representar esos otros que nos dejaron sin tener la 
oportunidad de defenderse.

Uno de los cinco chicos en el carro en Río, pude ser yo
O Douglas que fue a Jardim Brasil
Pude ser yo
Otro inocente asesinado en la noche y nadie vio
Pude ser yo
Y en ninguno de los casos sentiste nada, ¡solo si fuese yo!

Estas son frases de la canción “Estereotipo” de MC Rashid, que 
me influenció para crear este proyecto de retratos. En las fotos, los 
hombres usan herramientas y objetos cotidianos. Tales objetos, en 
sus manos, evidencian una metáfora que remite a la vida de la gente 
negra de los suburbios brasileros, donde diariamente son brutalmente 
asesinadas personas por oficiales de la policía, que dicen haber 
confundido supuestamente los objetos con un arma.
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Fotógrafo brasilero, de São Paulo, graduado en 
Fotografía Digital de la Universidade Paulista. 
Trabajó en el periódico Valor Econômico como 
editor de video y ha trabajado con fotografías 
de retratos y en eventos corporativos. Se dedica 
también a la fotografía autoral, con proyectos 
enfocados en la producción de retratos, la vida 
cotidiana de São Paulo y la cultura hip hop.
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WEB: http://rogeriovieira.com/

http://rogeriovieira.com/


¿CÓMO HABITA EL MUNDO EXTERIOR NUESTRO INTERIOR? 
Esta, aunque es una pregunta con un recorrido extenso a lo 
largo de la historia de la humanidad, hoy ha llegado a nosotros 
y a nuestros espacios cotidianos, íntimos, familiares, de prisa, 
con urgencia, convocándonos a desentrañar la gramática y 
la sintaxis del encuentro con nosotros mismos y el entorno 
(inmediato y remoto). Esta ha sido una oportunidad única en 
el confinamiento y el aislamiento, pues ha escenificado los 
lugares y los objetos de un modo tal vez inédito en nuestros 
universos propios. Los decorados, las espacialidades, los rituales 
cotidianos, el misticismo de lo que se repite todos los días, lo 
sagrado y lo profano, la experiencia y la condición humanas, y 
el deseo por descubrirnos y representarnos, todo entramado, 
todo a la vez.
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ALTARES
Manuela Saavedra - Colombia

Medio formato análogo y video digital, 2020

Me encuentro confinada debido a la propagación del COVID-19 en el 
mundo. Me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora que no puedo salir a la 
calle a tomar fotos? Pues, bien, conmemorar el mundo exterior, ese que 
se instala en nuestros altares cotidianos e íntimos. Estos altares son una 
reflexión sobre la angustia que surge dentro del encierro, a la vez que 
son un símbolo del acaparamiento de los objetos que nos acompañan 
en esta situación extraordinaria. El proyecto se compone de una serie de 
fotografías analógicas de medio formato y un video ensayo.           
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Artista visual, diseñadora gráfica e ilustradora. 
Profesional caleña residente actualmente en 
Bogotá. Es técnica en Dirección de Fotografía 
de la Universidad del Cine en Buenos Aires, 
Argentina, y tiene una especialización en Diseño 
Gráfico de la Universidad de las Artes (CALARTS) 
en California, Estados Unidos.
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OBRA AUDIOVISUAL: https://bit.ly/3ksEiCM

WEB: https://m4nusaa.myportfolio.com/

https://bit.ly/3ksEiCM
https://m4nusaa.myportfolio.com/


FUE POSIBLE GRACIAS A

“Proyecto de Fortalecimiento al Sector Artístico y Cultural en el 
Departamento del Valle del Cauca”

CON EL APOYO DE



https://www.califotofest.com/
https://calivirtual.co/tertulia/mapping/

https://www.instagram.com/califotofest/
https://www.facebook.com/califotofest
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