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¿Qué es Iberodocs Lab?

PRÓXIMOS EVENTOS

El Laboratorio Iberoamericano de
Documental es una iniciativa del
Departamento de Comunicación de
la Universidad Iberoamericana.
Tiene el objetivo de producir
obra documental al mismo tiempo
que fomentar la reflexión sobre
los horizontes de la práctica
documental en la actualidad.
Lo
anterior
supone
no
solamente
hablar
de
“cine
documental”, sino más bien de
cómo la aproximación documental
atraviesa géneros y disciplinas,
convirtiéndose más en una manera
de ver la realidad y abordarla
para su representación.
De esta manera, Iberodocs
Lab
produce
audiovisuales
documentales
y
ensayísticos,
cápsulas
sobre
temas
de
relevancia, series fotográficas,
dispositivos de arte contemporáneo,
entre
otras
tantas
manifestaciones.
Al
mismo
tiempo, creemos que la reflexión
sobre la práctica documental es
un componente esencial de la
creación.
Por
lo
mismo,
organizamos
seminarios,
talleres, ciclos y promovemos un
debate
perpetuo
sobre
las
técnicas
documentales
y
sus
múltiples manifestaciones.

Seminario de audiovisual crítico
episodio
I:
Harun
Farocki.
Fechas por confirmar, informes:
iberodocslab@gmail.com

MONTAJISTA
se
inscribe
dentro
de
esta
misión
de
reflexión en torno a la práctica
documental. Por ello, en este
primer número invitamos a un
estudiante de la Maestría en
Comunicación a compartir sus
reflexiones
sobre
cómo
un
fotógrafo
de
las
ficciones
mexicanas más emblemáticas del
siglo XX es también, desde
cierto
ángulo,
un
documentalista.
A
partir
de
ahora,
MONTAJISTA será distribuido vía
web, así como un tiraje impreso
reducido.
Por
medio
de
reflexiones sobre la práctica
documental,
difusión
de
las
actividades de Iberodocs Lab,
así como las producciones en
curso. Nos emociona compartir
este
espacio
con
ustedes,
eperamos que este medio sirva
para
construir
comunidad
en
torno a la práctica documental.
Visítanos en iberodocslab.org

Delimitando la realidad
Por Ginés Navarro

Durante 40 años, en compañía de
otros
hombres
igualmente
apasionados
en
el
oficio
de
inventar imágenes, no he hecho otra
cosa que delimitar la realidad
entre las manos de una cámara
fotográfica.
Gabriel Figueroa
Discurso al recibir El Premio
Nacional de las Artes, 1971.

Desde los ojos de María Félix
llenando la pantalla con una
expresión, lo mismo enamorada
que
calculadora,
a
los
pescadores extendiendo sus redes
en
las
tranquilas
aguas
de
Pátzcuaro,
de
los
cielos
deslumbrantes y los horizontes
delimitados por magueyes, a las
calles y salones de baile de una
ciudad
incipiente.
Nuestros
recuerdos del cine mexicano son
en blanco y negro, marcados por
el trabajo del cinematógrafo
Gabriel Figueroa (1907-1997).
Su vasta obra, conformada
por 212 películas, inicia en 1932
y finaliza en 1986, incluye
colaboraciones con directores de
la talla de Sergei Eisenstein,
Fernando
de
Fuentes,
Emilio
Fernández, Chano Urueta, Luis
Buñuel o John Huston y da
testimonio de gran parte de la
Historia del cine mexicano.
Como
muestra
de
la
importancia de su obra basta con
echar un vistazo a realizaciones
como ¡Que Viva México!, Allá en
el
Rancho
Grande,
Flor
Silvestre, María Candelaria, Río

La Perla (1947)

Escondido, Salón México o Los
Olvidados. Esta diversidad de
directores
y
géneros
cinematográficos
le
sirvieron
para crear un estilo propio que
se replicaría a lo largo de su
obra,
convirtiéndose
en
el
referente del cine nacional.
Fue con el director Emilio
El Indio Fernández, con quien
desarrolló en mayor amplitud su
conciencia pictórica y que sentó
una profunda influencia para el
arte y el cine de la época y
posterior,
en
especial
un
vínculo con el pueblo mexicano.
El peso de Gabriel Figueroa
en la creación de una identidad
nacional radica en su papel como
constructor de la imagen de lo
mexicano o como bien lo explica
la editora del libro Bajo el
Cielo
de
México:
Gabriel
Figueroa, arte y cine, Claudia
Monterde “Llevó al terreno de la
expresión
artística
la
transformación de México tras
las batallas de la Revolución. Su
fotografía cinematográfica puede

PRODUCCIONES RECIENTES
EPISTOLARIO TJ-CDMX
Serie de cortometrajes en la
forma de videocartas realizadas
por alumnos de la Universidad
Iberoamericana Tijuana y Ciudad
de México como parte de un
ejercicio para las materias de
Realización
Documental
y
Producción.

jTATIK FRANCISCO
Crónica audiovisual de la visita
del Papa Francisco a Chiapas y
su encuentro con las comunidades
indígenas.
Dirección: Pablo Martínez Zárate
Duración: 17:30
revisarse como una crónica de la
construcción del México moderno.
La importancia de su trabajo se
ve reflejada en el imaginario
creado
por
el
artista,
alcanzando tal popularidad que
es
posible
encontrar
reproducciones de sus imágenes
en los más variopintos sitios
llamados
Café
Enamorada,
Restaurante María Candelaria o
los Abarrotes la Perla.
Habría que preguntarse ¿Qué
sería del cine de toda una época
sin la presencia de Figueroa?
Pero más importante ¿Qué sería
del
trabajo
de
muchos
fotógrafos,
mexicanos
e
internacionales sin la profunda
visión de Gabriel?
La mirada de María Félix y
los pescadores de Pátzcuaro, los
cielos claros y los horizontes de
magueyes,
las
calles
y
los
salones
de
baile.
Gabriel
Figueroa
ha
creado
nuestra
memoria, ha delimitado nuestra
realidad.

Bajo el cielo de México (1937)

