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Me gusta viajar y encontrarme con el mundo,
sus calles y sus gentes, pero la parte que corresponde
a mi interés, mi visión y filosofía de vida.
Mis fotos son una mirada al mundo de alguien,
un viaje en su espacio, tiempo y vida;
un intento de construir una historia sin afecto,
como parte de un compromiso social.
Presento diferentes historias visuales que se cruzan en las calles
y en su pluralidad crean una cierta conexión; un nuevo sentido.
Estas imágenes pueden ser una mirada, una mano, un detalle o una
escena completa. Una temporalidad fija que captura el movimiento.
Un pedazo de algo que insinúa un espacio mas vasto.
Eduardo López Moreno 2021
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El Centro de las Artes de San Luis Potosí se complace en albergar en sus
espacios la colección fotográfica Las miradas del mundo, de Eduardo
López Moreno.
Una gran exposición para celebrar nuestro decimotercer aniversario.
Eduardo López Moreno es uno de los fotógrafos mexicanos con mayor
reconocimiento internacional; ha ganado importantes e innumerables
premios en diferentes lugares del mundo. A su aptitud técnica y artística
aúna una mirada social y una aguda sensibilidad hacia las realidades
humanas. Viajero infatigable, López Moreno atisba y registra personajes
y lugares, los trabajos y los días de hombres y mujeres en diferentes
latitudes y entornos geográficos y culturales.
Hay en la obra de López Moreno una mirada antropológica, testimonial,
siempre reveladora de algo que está más allá de lo evidente y lo visible,
algo que elude y trasciende la parte anecdótica que se desprende de las
escenas captadas por su lente: una realidad oculta en los pliegues de lo
cotidiano. Armado de un gran bagaje técnico y guiado por su intuición,
López Moreno construye un lenguaje directo, no exento de belleza
formal, «una gramática visual simple», como le gusta decir a él, que nos
confronta con la diversidad cultural del mundo, pero nos revela a la vez
un fondo humano común, un sustrato de humanidad en el que podemos
reconocernos y mirarnos. De aquí nace esa actitud de empatía profunda
hacia personas y situaciones distantes, a la que nos convoca su discurso
fotográfico.

Aunque la intención del artista sea captar «el tiempo de la gente» y la
gente en su tiempo», por la fuerza testimonial misma de las escenas,
resulta imposible eludir un juicio histórico y político sobre nuestro mundo,
sobre realidades humanas inadmisibles para la conciencia crítica y moral
de Occidente.
Las fotografías de López Moreno muestran personas que despliegan su
cotidianidad, la vida misma, como una dura batalla por la sobrevivencia,
como una pesada carga que literalmente llevan sobre sus cabezas, en
condiciones de abandono y extrema pobreza, entre desechos industriales,
en basureros, campos de refugiados y ciudades ruinosas, en medio de los
residuos del festín civilizatorio de Occidente; seres humanos que viven
entre desechos, porque son considerados ellos mismos desechables; son
invisibles, rebabas de la historia, los condenados de la tierra, sombras
ambulantes que en realidad a nadie importan, ni a los políticos, ni a
los ejecutivos, ni a las grandes corporaciones, no ciertamente a las
sociedades avanzadas, obsesionadas por el afán de lucro y adormecidas
por el espectáculo y el consumo. Las fotografías de López Moreno nos
recuerdan que aun en el medio más atroz y bajo las condiciones de vida
más violentas y más duras, late un pulso humano, subsiste el coraje y la
esperanza, la ternura y la coquetería, la seducción y el amor; también la
semilla de la emancipación sembrada por la escuela y el conocimiento,
la promesa de un futuro diferente. Si se imagina, existe; si se imagina,
es posible. En los campos de refugiados, centenares de pobres son
confinados, reservados, encerrados como residuos peligrosos; en ese
confinamiento, la vida también se abre paso y se organiza: escuelas,
comercio, centros de salud improvisados; ahí, miserables que lo han
perdido todo, anónimos y desterrados, buscan sobrevivir a las hambrunas,
a la persecución y al exterminio; buscan protección en lugares violentos
contra una violencia aún mayor de la que huyen.

La colección de imágenes que integra Las miradas del mundo
está organizada por secciones: «Retratos callejeros»; «Refugiados»;
«Invidentes»; «Con el Mundo encima»; «Encubiertos»; «Ocupando la calle»
y «Realidades diferentes». La mayoría de las fotografías corresponde
a diversos lugares de África, aunque también las hay de Indonesia y la
India; las dos últimas secciones son más heterogéneas por lo que toca
a los entornos culturales y también en cuanto al tipo de narrativa social.
En estos casos aparecen lugares como Beirut, Montreal, Manhattan,
Varanasi, Ciudad de México, Nueva Delhi, La Paz (Bolivia). En «Realidades
diferentes», aparecen testimonios gráficos de movilizaciones de grupos
políticos y sociales en el ejercicio de la protesta y en su enfrentamiento
con los representantes del poder y del Estado. El arco temporal de las
fotografías abarca, de manera general, con alguna excepción, de 2014 a
2021.

Resulta simbólico y significativo que un lugar como el Centro de las Artes
de San Luis Potosí, que en el pasado fue un espacio de confinamiento y
reclusión, violento y punitivo, albergue hoy esta exposición fotográfica
de Eduardo López Moreno como un voto a favor de la libertad, la
emancipación y la esperanza.
Eudoro Fonseca Yerena

La obra fotográfica de Eduardo López Moreno no propone una narrativa
política de manera explícita, más bien muestra mundos sociales e
individuales abiertos a su propia significación y a la que les otorgue el
receptor de las imágenes.

Director General del CEART San Luis

Texto manuscrito del autor extraido de sus cuadernos de viaje
La imagen presenta una temporaldad que no es necesariamente lineal, que abre
compuertas que pueden conducir al pasado o llevarnos a un futuro incierto..
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Es posible burlar al destino ?

?

El aspecto fundamental del politeísmo […] es que el poder supremo que rige el mundo carece de intereses y prejuicios y,
por lo tanto, no le importan los deseos mundanos, las inquietudes o preocupaciones de los humanos. No tiene sentido
pedirle a este poder la victoria en la guerra, la salud o la lluvia, porque desde la posición ventajosa desde la que todo lo
ve no supone ninguna diferencia que un reino gane o pierda, que una ciudad concreta prospere o languidezca, que una
persona concreta se recupere o muera. Los griegos no desperdiciaban ningún sacrificio al Destino. […] Hombres, héroes y
dioses se hallaban sometidos a un poder omnipresente y global: el Destino.
Yuval Noah Harari • De animales a dioses. Breve historia de la humanidad

López Moreno exalta la dignidad de sus personajes y logra, a la manera
de los grandes cronistas de la antigüedad, obsequiarnos la huella de
esa huella. Esa mirada de orden cíclico en el presente es uno de los
mayores aciertos del autor: sus tomas escapan a la mera referencia
documental o periodística, pasan de la mera forma estética e imponen
—desde la reflexión en torno a las realidades periféricas y, por lo tanto,
absolutamente centrales— a la discusión actual de la imagen.
La colaboración entre el Instituto Oviedo y Eduardo López Moreno tiene
ya su propia historia. Como instancia educativa, este organismo considera
que la apropiación del mundo a través del arte es fundamental para la
formación de mejores seres humanos. López Moreno ha colaborado
en diversas publicaciones y exposiciones promovidas por la institución
como parte de esta filosofía.
Es un honor formar parte de esta merecida memoria expositiva. El resto
solamente es esperar por el juicio histórico. O, lo que algunos llaman, la
fuerza del destino…

La mirada de mundo de la fotografía de Eduardo López Moreno parece
remitirnos siempre a esta pregunta primigenia. Los razonamientos sobre
el libre albedrío, la voluntad y el destino se remontan varios siglos atrás, y
forman parte de las disertaciones en torno al devenir del orden moderno,
que en muchos sentidos aún nos enmarcan y designan conceptos como
orden, belleza, progreso y felicidad. Las fotografías de López Moreno
nos muestran las inquietantes paradojas de la más profunda esencia
humana, y en ello radica el valor fundamental de su obra.
Más allá de la composición magistral, la técnica depurada o la impresión
de la más alta calidad, a la que el autor se ha abocado de forma
consuetudinaria, la poética de sus imágenes consiste en presentar
personajes en situaciones que, a la manera de las antiguas mitologías,
se muestran perfectamente conscientes de su destino, y se enfocan en
aquello que verdaderamente les corresponde:
dejar huella en su paso por la vida. La fuerza de las imágenes
multipremiadas que conforman este catálogo surge de la profundidad
de la mirada de unos cuantos protagonistas elegidos, capturados por la
lente del autor, quienes, desde su cotidianidad, desde su precariedad,
burlan al destino. La paz mental, el balance y, en última instancia, eso
que llamamos felicidad, son fruto de la voluntad, única prebenda ante los
avatares de lo intangible.
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Grisell Villasana Ramos

Curadora de la Colección Instituto Oviedo
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«El universo de la imagen: Eduardo López Moreno»
Textos de Tomás Javier Calvillo Unna

TOMÁS JAVIER CALVILLO UNNA
Nació en la Ciudad de México, en 1955. Ensayista, narrador y poeta.
Radica en San Luis Potosí. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y la Maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana. Doctor en Ciencias
Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente. Profesor e investigador en El Colegio de San Luis (COLSAN).
Fundador de la revista literaria “El Zaguán”. Ha sido miembro del consejo editorial de Ixtus, así como fundador y presidente de El Colegio de San Luis. Becario
del Center for U. S. Mexican Studies, Universidad de San Diego, California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) en nivel candidato Líneas de
investigación: Historia política, en esta temática es autor de diversos libros, capítulos de libros y artículos como: El Navismo o los Motivos de la Dignidad (1986);
Cartas Secretas. En vísperas de la llegada del presidente Benito Juárez a la Ciudad de San Luis Potosí 1862-1863 (1990); en coautoría con la Dra. Isabel Monroy, el
libro Breve Historia de San Luis Potosí (1997). A la par de éstas publicaciones académicas, destacan: Sus ensayos La revelación y los días (en colaboración con Javier
Sicilia), SEP/CREA, La Orquesta, 1988 y El rapto de la interioridad, San Luis Potosí, COLSAN (2018); su novela El epistolario de Angelina, Jus (1997); así como sus
numerosas publicaciones de su poesía como El ombligo del agua, Al Libro Mayor, San Luis Potosí (1980); Pájaro de alambre, Latitudes (1981); 400 Horas al Alba,
UNAM/Juan Pablos (1988); Poesía (1979–1993), Conaculta/UANL (Los Cincuenta), 1998.; El fondo de las cosas, FCE (2006); Tabing Dagat. Junto al mar, COLSAN
(2012); Filipinas. Textos cercanos, Quezon, University of Philippines Press (2013); Pausada tinta, San Luis Potosí, Secretaría de Cultura / Gobierno del Estado de San
Luis Potosí (2016). De manera continua publica poemas y reflexiones en el periódico digital, SIN EMBARGO.
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RETRATOS CALLEJEROS
Mis imágenes apuntan a reunirnos con el hombre común,
usando una gramática visual simple que revela el valor oculto
de la vida cotidiana. Retratos que son el tiempo de las personas
y las personas en su tiempo. Las fotos son la expresión de mi
intuición, quizás de mis deseos, mi propia síntesis del mundo
condensada en un momento.
Espero que estas imágenes despierten mas conjeturas que
certezas de manera que sea posible especular con ellas para
abrir caminos de narrativas contrastadas.
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«El universo de la imagen: Eduardo López Moreno»
Textos de Tomás Calvillo Unna

Los ojos que alumbran
La esbeltez de todo misterio.
La mirada que espera
En el muro blanco del tiempo
El arco de la vida:
La veloz impresión del mundo

Texto manuscrito del autor extraido de sus cuadernos de viaje
La suerte se activa en la foto y recrea la composición dándole un nuevo sentido o
reafirmando el que se quería dar

La joven musulmana y el gato encrespado • Isla de Lamu, Oceano Indico, Kenia
2021
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El brillo metálico de las mejillas; el autobús su próxima partida.
Los cabellos anudados de la paciencia.
Y la paz del regazo: el pestañeo de la espera.

Mujer en sus pensamientos con niño en brazos • Centro de Nairobi, Kenia 2015
•Premio del Director 2017, Cartier-Bresson Passport Prize: Fotografía Callejera
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La adolorida frente de la infancia: sus carcomidos
sueños.

El chico con los despojos de la tv • Barrio de Mathare, Nairobi, Kenia 2018
•Fotógrafo editorial del año 2018, categoría: Niños, Premio Internacional de Fotografía de Moscú (mifa)
•Mención honorífica, Premios Monochrome, 2017
•Medalla de oro, Editorial, Premio Internacional de Fotografía de Tokio, Japón, 2018
•Mención honorífica, Premio Internacional de la Fotografía París, 2017
•Mención honorífica, blanco y negro, Centro de Arte Fotográfico de Nueva York, 2018
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Los reflejos son el rompecabezas de la ventana a mediodía:
aún no terminamos las tareas y ya somos fantasmas.

El peluquero esperando clientes • Centro de Kuala Lumpur, Malasia, 2018
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A orillas del mar, ella
también es una palmera,
amiga del viento y la sal.

¿Cómo pronunciar el nombre de Alá en silencio?

Medusa paseando en el malecón • Centro de Luanda, Angola, 2009
•Nominado para el Premio 2017 Cartier-Bresson Passport Prize: Fotografía Callejera
•Mención honorífica, Premios Monochrome, 2019
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El lector del Corán en el mercado público • Dar-es-Salam, Tanzania 2017
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El ruido de la imagen; los límites del hambre.

La niña con la cazuela en el basurero • Campo de refugiados de Kakuma en Kenia, 2019
•Fotopremiada y exhibición, Galería Glasgow, Escocia, Retratos, 2020
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Las manos del corazón aguardan el
prometido amor terrenal: el rostro lo sabe.

La princesa en su sofá rojo • Barrio de Kibera, Nairobi, Kenia 2015

¿y el gato? Los ojos hablan otro idioma;
y aún así algo entendemos

Joven musulmana en el pórtico de su casa • Isla de Lamu, Oceano Indico, Kenia 2021
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•Exhibición fotográfica, Naciones Unidas, Asamblea de ONU Habitat, Nairobi, Kenia.
•Exhibición fotográfica, Noruega,c iudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería,
Municipalidad y centros comunitarios, 2018
•Mención honorifica, 2017 Cartier–Bresson Passport Prizeen fotografía callejera
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La rendija de la mirada entre los girones de
las nubes y los quehaceres del dia.

La mujer Nubia lavando ropa • Barrio de Kibera, Nairobi, Kenia 2017
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El hombre del clavel en la solapa. Pueblo en el Lago de Naivasha, Kenia, 2018

El clavel de la corbata, del mago de la
recepción.

•Mención honorifica, Premio Internacional de Fotografía en Color, Categoría Gente,2019
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Solo rostro: la sed de los ojos,
los escalones de la noche;
el murmullo de la piel que el sol escucha;
los labios de su rendición.

Texto manuscrito del autor extraido de sus cuadernos de viaje
Fotografías del de un aqui y el un ahora de nuestras vidas que se parecen a
otros lugares y momentos o que son a su vez tan diferentes. Son un eslabón o un
contacto visual y a veces un puente o un abismo.

La mujer de los lindos ojos • Dodoma, Tanzania 2021
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La bruma blanca de la montaña,
el lugar del reposo; antes de que el tren de la vida parta.

La mujer en sus pensamientos en el tren a Mombasa, Nairobi - Mombasa, 2018
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REFUGIADOS
En los campos de refugiados surgen historias que nacen en
diversos países y contextos y se entrecruzan en las áreas
comunes de esos campamentos: mercados, escuelas y los
espacios que sirven de calles. Son historias que en su pluralidad
crean una cierta conexión, un nuevo sentido.
Los refugiados habitan en el centro de espacios extraños. Algo
que les pertenecía se convierte en nada y ellos mismos, que
eran alguien, se hacen nadie. A menudo, viven en lugares
inseguros y riesgosos que, paradójicamente, son más seguros
que sus hogares. Con ellos surgen más sospechas que certezas
y más dudas que confianza.
Continuamente se erigen fronteras donde están y a donde van.
Aun así, con paciencia, intentan abrir un futuro en estos muros
y encontrar su camino en los laberintos callejeros por los que
caminan.
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Más allá de las oraciones y su lectura,
las miradas descubren su orfandad infinita.

Pensando en el paraíso o distraída en cosas más mundanas • Barrio Somalí en Nairobi, refugiadas urbanas, Kenya, 2018
•Foto premiada, marca de excelencia, cámara Leica, competencia blanco y negro, 2020
•Foto premiada, Galería Praxis, Mineápolis, USA y exhibición fotográfica, 2019
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La madre rendida ante el dolor y la dicha
de ese primer grito en medio de la guerra.

Nacido en un campo de refugiados • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2018
• 2.º lugar Premio Blanco y Negro y Fotógrafo del Año, PDN, Nueva York, 2018
• 2.º lugar, categoría: Blanco y Negro, 35 Awards, 2017
• 2.º lugar, Jurado Louise Fedotov, Competencia Blanco y Negro, Centro de Fotografía y Arte de Nueva York, USA, 2018
• Fotógrafo del Año: Editorial 2018, categoría: Niños, Premio Internacional de Fotografía de Moscú (mifa)
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Las yemas de los dedos
reconocen la textura: el abecedario que descubre las
palabras de luz.

La niña aprendiendo braille • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2018
• 1.er lugar, PDN, Nueva York y Photocrowd, Londres, fotoperiodismo blanco y negro, 2018
• Fotógrafo del Año: Editorial 2018, categoría: Niños, Premio Internacional de Fotografía de Moscú (mifa)
• Exhibición fotográfica Centro Cultural León, México
• Publicación en Revista de Fotógrafos Cuartoscuro, PDN y Rusia Foto
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La oscuridad es tanta que las palabras de la infancia
son bruma:
ella deambula en la misma escuela.

Perdiendo atención en la escuela • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2018
• Fotógrafo del Año, 2018, 35 Awards, Blanco y Negro, Rusia
• 1.er lugar, PHOTO+PDN concurso de fotografía, categoría: Rostros, 2017, Nueva York
• 1.er lugar, Premio Internacional de Fotografía de París, categoría: Causa Social, 2017
• Foto recomendada, Premios Sonny, 2017
• 1.er lugar, cámara Leica, I Shoot It Competition. Foto más popular blanco y negro, 2018
• Fotografía del año: Editorial 2018, categoría: Niños, Premio Internacional de Fotografía de Moscú (mifa)
• Mención honorífica, Premio Monochrom, 2017
• Exhibición fotográfica, Centro Cultural León, México
• Publicación en Revista de Fotógrafos Cuartoscuro, PDN y Rusia Foto
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La casa improvisada: el patio que es un desierto,
la paciencia antiquísima del camello;
el niño y su inquietante destino.

Niño enmarcado por un camello • Campo de refugiados de Markassi, Djibouti, Este de África, 2018
• Los veinte finalistas, FOCUS photo l.a. Summer, 2018, edición USA
• Exhibición AC Gallery Los Ángeles-Rencontres d’Arles, 2018, Francia
• Medalla de oro, categoría: Editorial, Premio Internacional de la Fotografía de Tokio, 2018

46
white2 para impresión.indd 46-47

47
11/8/21 18:07

Pausada alegría de quien conoce la destreza de
perdurar.

Niño del sur de Sudán nacido en el campo de refugiados • Campo de refugiados de Kakuma, Kenya, 2018
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• Medalla de plata, PX3, Premio de la Fotografía de París, Fotoperiodismo, 2020

La infancia de las huellas: los milenarios eslabones
de la vida.

Descalzos en el campo de refugiados • Campo de refugiados de Kakuma, Kenya, 2018

49

• Medalla de plata, PX3, Premio de la Fotografía de París, Fotoperiodismo, 2020
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Flores del desierto en la casa de la palabra.

Aprendiendo swahili en el campo de refugiados • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2018
• 1.er lugar, categoría: Smart Arts, Concurso de Fotografía de Cámara Digital. Fotógrafo del Año, 2018
• 1.er lugar, ganadora, PDN, Rangefinder, WPPI, Concurso Internacional de Fotografía ONE LIFE, 2018
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La luz del alimento en el altar de la vida.

Comiendo y viviendo en una escuela • Congoleño refugiado urbano en Nairobi, Kenia, 2018
• Exhibición Centro Cultural de León, México, y publicación
• Publicación en Revista de Fotógrafos Cuartoscuro
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El anhelo del corazón trasciende cualquier
obstáculo.

Mirando a través de la reja de la madrasa • Barrio somalí, Nairobi, Kenia, 2018
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
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INVIDENTES
Estas fotografías nos acercan a un grupo de niños a quienes
une una misma tragedia: la ceguera. Comparten cosas buenas
y otras horribles. En estas imágenes utilizo una gramática visual
simple en la intersección de los valores éticos, la discreción
y un acto moral de denuncia.
Son fotos que revelan la importancia de la vida cotidiana oculta.
Niños y niñas pobres, algunos de ellos abandonados; otros viven
en campos de refugiados y, además de eso, son ciegos. Un triple
peligro en un mundo injusto. Salvo excepciones, perdieron la
vista en los lugares donde viven, muy probablemente por una
enfermedad curable. Reciben clases de profesores que también
son ciegos o tienen muy mala visión.
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El grafiti de la esperanza, la voluntad de la
supervivencia.

El profesor de braille y su alumno • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2017
• 1.er lugar PDN Nueva York y Photocrowd, Londres: Fotoperiodismo en Blanco y Negro, 2018
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Los pasos ignorados del heroísmo: la enseñanza de
la voluntad.

Recorriendo el mundo paso a paso • Escuela de ciegos, Nairobi, Kenia, 2019
• Smithsonian Concurso de Fotografía, selección del jurado, USA, 2018
• Mención honorífica, fotoperiodismo, Premio Monovisón, 2019
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La luz de neón en la soledad del salón.

Escribiendo con los dedos del alma • Escuela de ciegos, Djibouti, 2019
Texto manuscrito del autor extraido de sus cuadernos de viaje

• Mención honorífica, Competencia de Fotografía, Monoawards, fotoperiodismo, 2020
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El convoy de luz y sombra • Nueva Delhi, India, 2015

Ausente la luz:
la ternura del silencio nos acompaña.

• Mención honorífica, Ganadores del Premio Monochrom, 2017
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Albinos en la escuela de ciegos y poca visión • Escuela de ciegos, Kenia, 2019

El muro es muy alto
No lo vemos:
Dislocados, intentamos nombrarlos.

• 1.er lugar PDN Nueva York y Photocrowd, Londres: Fotoperiodismo en Blanco y Negro, 2018
• Exhibición Centro Cultural de León, México
• Publicación Revista de Fotógrafos Cuartoscuro
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Los dedos que caminan en la oscuridad,
el tacto que acaricia la vida.

La joven Asma aprendiendo braille • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2017
• 1.er lugar PDN Nueva York y Photocrowd, Londres, Fotoperiodismo en Blanco y Negro, 2018
• Fotógrafo del Año: Editorial, 2018. Premio Internacional de Fotografía de Moscú (mifa)
• Exhibición fotográfica, Plaza Altagracia, León, México, 2018
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La desolación que nos interroga;
el cielo tan distante.

Un triple peligro y una luz al final del camino • Campo de refugiados de Dadaab, Kenia, 2017
• 1.er lugar Mono-Kromatik, Competencia en Blanco y Negro, 2018
• 1.er lugar PDN Nueva York y Photocrowd, Londres: Fotoperiodismo en Blanco y Negro, 2018
• Ganador Marca de Excelencia, I Shot It, de Leica, 2018
• 2.º lugar Blanco y Negro, Galería Praxis, Minéapolis, USA, 2018
• Mención honorable, Premios Monochrome, 2017
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CON EL MUNDO ENCIMA
De puerta en puerta, de calle en calle, de cliente en cliente,
mujeres y hombres cargan mercancías sobre la cabeza,
caminando por varios barrios y bajo el sol. Estas imágenes no
solo pertenecen a África.
La historia demuestra que personas de otras culturas recurrían
a esta práctica, como atestiguan grabados y dibujos antiguos.
Mientras caminan por calles de asfalto o de tierra roja, las
mujeres, más que los hombres, cargan cosas livianas o muy
pesadas y acaban por padecer dolores en el cuello y problemas
cervicales.
Con pañuelos en la cara, debidamente ajustados, la gente
camina con botes de agua, sacos de azúcar, pescados, verduras
y frutas, leña o, incluso, objetos más sofisticados: máquinas de
coser, tanques de gasolina o maniquíes del salón de belleza.
Siguiendo el ritmo de la calle, recorren kilómetros con equilibrio
casi mágico.
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El trofeo del mar.

Del mercado de peces a la casa • Isla de Lamu, Océano Índico, Kenia, 2021
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El ojo del pez en el dedo anular.

La vendedora y el bouquet de pescados • Centro de Luanda, Angola, 2008
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
• Exhibición fotográfica Naciones Unidas, Asamblea, Kenia, 2018
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El sueño del muro por inventar su mundo.

El secreto amarillo del viaje: el arduo trabajo
del mar.

La vendedora de ostras y Karl Marx • Playa de Luanda, Angola, 2008

Al límite de la casa y el grafiti • Barrio de Mathare en Nairobi, Kenia, 2019
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• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
• Exhibición en galería Trascend, Nairobi, Kenia, 2016
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La mirada alerta ante la incertidumbre que la madre
aleja.

La madre enseñando a su hijo • Campo de refugiados de Kakuma, Kenia, 2018
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El zurcir de la esperanza:
su cotidiana tarea.

La costurera con su máquina • Barrio de Kibera, Nairobi, Kenia, 2019
• Cubierta de libro sobre pobreza, onu, 2019
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018

80
white2 para impresión.indd 80-81

Trashumantes a orillas de los durmientes
portando la costura de los pensamientos.

El convoy humano en las vías del tren • Barrio de Kibera en Nairobi, Kenia, 2018
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Los decididos pasos: el imán del agua.

Recorriendo el desierto en busca de agua • Turkana, Noreste de Kenia, 2019
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La danza del peso de la vida que cada quien
sostiene.

Con el mundo en la cabeza • Isla de Lamu, Océano Índico, Kenia, 2021
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De reojo, no todo lo que se ve es cierto.

Escarificaciones en la cara y balde de agua • Campo de refugiados en Kakuma, Kenia, 2019
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ENCUBIERTAS
Introversión, reserva, vergüenza u orgullo. Imágenes de un
mundo interior o un reflejo de un paisaje cultural incomprendido
más amplio y más lejano.
Símbolos visuales de una sociedad críptica, o tal vez, procesos
de iniciación. Muchas razones para ocultar el rostro, muchas
formas de presentar un retrato velado. Algunas mujeres
reprimen su personalidad para mantenerla en secreto o para
evitar a los demás; otras, para cambiar nuestra percepción
sobre ellas, y otras más, tal vez para seducirnos. Sin embargo,
estos retratos inusuales transmiten otra forma de autoexpresión
y quizá de engaño.
La ocultación del rostro representa un significado y una forma
de ser diferentes, de vivir, de sentir y de pensar. Nos invita
a revisar los cánones y convenciones existentes y a repensar
las formas de la estética. Cubrirse el rostro es un aislamiento
autoinfligido que crea un alto grado de distancia social y que
construye un límite de privacidad. Ocluye pensamientos,
sentimientos y acciones.
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La textura del tiempo: quienes somos en realidad;
las telas del viento, sus colores ocultando
la noche de los cuerpos.

Preparándose a cruzar el mar de noche • Playa de Obock, Mar Rojo, Djibouti, 2018
• Selección del jurado, Aline Smithson, Centro de Arte Fotográfico de Nueva York, USA, 2019
• Finalista, Headon Festival, Premios de Fotos, Australia, 2019
• Mención honorífica, Premios de Fotografía Neutral Density, 2019
• 3.er lugar, Premio Internacional de Fotografía y Artes Comunitarias, 2018
• Publicación en revista Edge of Humanity, Concealed Stories, 2021
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El saludo de la muerte que la vida engaña.

La cazadora de pulpos • Isla de Lamu, Océano Índico, Kenia, 2021
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El dolor escondido de los muros y los
colores anudados de la infancia.

La niña con los zapatos y sombrilla • Isla de Zanzíbar, Océano Índico, Tanzania, 2017
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De este lado del mar, jugamos a las escondidas;
allá no sabemos bien lo que sucede.

Niñas en la madrasa cubriéndose la cara • Isla de Lamu, Océano Índico, Kenia, 2018
• Selección del jurado, Aline Smithson, Centro de Arte Fotográfico de Nueva York, USA, 2019
• Finalista, Headon Festival, Premios de Fotos, Australia, 2019
• Exhibición, Galería Praxis Minnesota, 2018
• Mención honorífica, Premios de Fotografía Neutral Density, 2019
• 3.er lugar, Premio Internacional de Fotografía y Arte Comunitarias, 2018
• Publicación en revista Edge of Humanity, Concealed Stories, 2021

Arriba - Texto manuscrito del autor extraido de sus cuadernos de viaje
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Protegidas por el libro sagrado • Barrio Somalí en Nairobi, Kenia, 2015

Sin rostro, solo la palabra: el misterio.

• Selección del jurado, Aline Smithson, Centro de Arte Fotográfico de Nueva York, USA, 2019
• Finalista, Headon Festival, Premios de Fotos, Australia, 2019
• Mención honorífica, Premios de Fotografía Neutral Density, 2019
• Publicación en revista Edge of Humanity, Concealed Stories, 2021
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Adoradores del santo Roque • Ciudad de Luanda, Centro Histórico, Angola, 1998

La prisión del cuerpo, la ausencia del alma.

• Mejor Espectáculo Anual, Premio Internacional de Fotografía y Exhibición en los Ángeles, Ca., 2018
• Finalista Headon Festival, Premios de Fotos, Australia, 2019
• Selección del jurado Aline Smithson, Centro de Arte Fotográfico de Nueva York, USA, 2018
• Medalla de bronce, Tokio, categoría: Gente, 2018
• Mención honorífica, Premios de Fotografía Neutral Density, Profesional, 2019
• Publicación en revista Edge of Humanity, Concealed Stories, 2021
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El universo del vestido
y la puerta azul del cielo caído.

Paisaje monocromático y puerta azul • Isla de Zanzíbar, Océano Índico, Tanzania, 2018
• URBAN 2020, foto premiada y exhibición, 2020
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El muro carcomido de la vida, su rostro sediento de
cielo.

Mujer cubierta en la puerta milenaria • Isla de Zanzíbar, Océano Índico, Tanzania, 2015
• Finalista Headon Festival, Premios de Fotos, Australia, 2019
• Selección del jurado Aline Smithson, Centro de Arte Fotográfico de Nueva York, 2018
• Medalla de bronce, Tokio, categoría: Gente, 2018
• Mención honorífica, Premios de Fotografía Neutral Density, Profesional, 2019
• Publicación en Revista Edge of Humanity, Concealed Stories, 2021
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En esta tierra, todo muerto es un cristo perdido.

En el lugar equivocado, en el momento equivocado • Jalisco, México, 2020
•Fotógrafo del año 2020, Premio Internacional de Fotografía de Budapest, 2021
• Medalla de oro, Editorial y Noticias, Moscú, Premio Internacional de la Fotografía, 2020
• URBAN 2020, foto premiada y exhibición en Trieste, Italia, 2020
• Exhibición en Galería Praxis, Mineápolis, USA, y premiación de foto, 2020
• Ganador del 15 Concurso Spider Awards, USA, 2020
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OCUPANDO LA CALLE
Las calles tienen historia y ésta pertenece también al transeúnte.
Ellas son representaciones de trayectorias, personas, objetos y
lugares que juntos recrean su propia cartografía, muchas veces
alternativa.
Es imposible darse cuenta de cómo comienza y fluye un paisaje
urbano. Cada vez surgen nuevos textos y patrones, nuevas
calles. No estamos seguros de si este es el comienzo o el
final de la calle. No sabemos si estamos en el lugar correcto.
Tratamos de entender y anticiparnos y descubrimos el encanto
de la calle que nos invita a caminar a otro parte.
Las calles son líneas discontinuas que te hacen creer que
las conoces, y de repente cambian: colores, formas, rostros,
ancho, olores... todo muda, hasta que ellas mismas ya no te
distinguen. Marcamos las calles, recogemos partes de ellas,
una esquina, un árbol, un bar. También ellas nos marcan con
espacio y recuerdos, y así recreamos nuestro universo.
Peregrinamos por las calles queriendo modificar el cómo y el
momento, intentando cambiar esa parte del destino que nos
hace aparecer y desaparecer por las extremidades del tiempo.
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El color resiste a toda destrucción,
el latido de su alegría se dispersa
entre las grietas del dolor.

Refugiada urbana viviendo en casas dilapidadas por la guerra civil • Líbano, Beirut, 2015
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger,
Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
• Exhibición fotográfica, Naciones Unidas, Nairobi, Kenia, 2018
• Cubierta del libro Refugiados, onu, 2019
• Publicación en El País, 2017
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La infancia que busca permanecer y no alejarse.

Los ojos de la procesión • Nairobi, Kenia, 2019
• Medalla de oro y selección fotográfica, Px3, El Estado del Mundo, Premio Fotográfico de
París, Fotoperiodismo, 2017
• Foto premiada, AAP Magazine, Fotos Callejeras, 2019
• Finalista en el Club de Fotografía de Suiza, Ginebra, 2017

Preparando el postre al aire libre.
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El beso urbano • Montreal, Canadá, 2015
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Al paso de los años, convertido en caminante de la
maqueta.

Ensimismado en sus pensamientos • Manhattan, Nueva York, USA, 2012
• Exhibición fotográfica, Naciones Unidas, Asamblea de Hábitat, Nairobi, Kenia
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
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¿Vertical?
¿Horizontal?
¿Balcón?
¿Tendedero?
La perspectiva y sus juegos.

El balcón de la intimidad • Rambla, Barcelona, España, 2018
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
• Exhibición fotográfica, Naciones Unidas, Nairobi, Kenia, 2018
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El perro con su amo • Ciudad sagrada de Varanasi, India, 2016

La morfología del rincón de las sombras.

• Reconocida entre las 300 mejores fotos del año, 35 Awards, Rusia, 2021
• 1.er lugar, Zebra Awards, categoría: Gente y Exhibición Fotográfica, 2018
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El equilibrio de la vida; saber detenerse.

Pares de cosas • Isla de Penang, Malasia, 2018
• Exhibición fotográfica, Noruega, ciudades de Oslo, Trondheim, Stavanger, Librería, Municipalidad y Centros Comunitarios, 2018
• Exhibición fotográfica, Naciones Unidas, Nairobi, Kenia, 2018
• Publicaciones en varios libros
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REALIDADES DIFERENTES
Fragmentos de conceptos que no encajan, sueños que no se
complementan, diferencias que no se reconcilian. Fotografías
de un aquí y de un ahora, de lugares que no se parecen a otros
lugares, de vidas que buscan espacios en otros senderos y luz
en otros caminos, y que para hacerlo dejan otras vidas y otros
sueños.
A veces, un contacto y a veces un abismo, puentes que no unen,
pero también muros que no crecen, realidades diferentes que
prosperan en desiertos de frontera.
Encuentros entre extraños, y extraños encuentros que son
inciertos, fluidos, inacabados e imprevistos, acontecen casi
siempre en la ciudad de los demás.
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La mujer tierra,
la mujer luna,
la mujer digna.

Mujeres contra la corrupción • Nueva Delhi, India, 2016
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Más allá de la muerte,
el olvido que
no permitiremos.

«Vivos se los llevaron, vivos los queremos» • Ciudad de México, 2018
• Medalla de plata, revista Better Photography, foto del año, retratos y foto de calle, 2019
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La mutilación de la violencia.

Preparándose para la carga • Ciudad de México, Marcha de las Mujeres, 2020
• Medalla de plata, Premio Internacional de Fotografía de Tokio, categoría: Editorial y Noticias Generales, 2020
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Las promesas descarapeladas
y el detective del hartazgo.

Disturbios poselectorales • Harare, Zimbabue, 2017
• Medalla de plata, Premio Internacional de Fotografía de Tokio, categoría: Editorial y Noticias Generales, 2020
• Premio Internacional de Fotografía de París, 2017
• Exhibición y reconocimiento, SE Centro de Fotografía, USA , 2018
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Los sombreros de la tradición
y la rutina represiva.

«Más libros - más computadoras» • Manifestación en La Paz, Bolivia, 2014
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Los rostros ausentes:
testigos mudos del tiempo.

Manifestación sobre los 43 - Indiferencia en bicicleta • Ciudad de México, 2018
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La ciudad habla con un lenguaje simple
El lenguaje de luces y sombras
palabras cortas y largas de todos los días
Frases de pasos callados y, luego, rápidos y sonoros
Calles de colores múltiples deslavados y otros llenos de
vida.
Sonidos que se reconocen a sí mismos y
en ocasiones se son mutuamente extraños
Imágenes que se atropellan entre ellas
y luego se pierden en medio de la nada.

www.eduardolopezmorenophoto.com

eduardomorenosocialphoto

EduardoMorenoSocialPhotographer
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En conversación con la revista PDN, López Moreno comenta que «es necesario
romper con estereotipos y fotografías de espacios redundantes. Debemos crear
imágenes que nos reencuentren con el hombre común, con una gramática visual
simple que revele el valor de la vida cotidiana».
En 2018 logró el segundo lugar como fotógrafo blanco y negro Fujifilm y fue
recomendado en los Sony World Photography Awards. Ganó medalla de plata
en la categoría de Editorial en el Tokyo International Photo Awards y ganó el oro
en el Moscow International Fotography Awards. La prestigiosa cámara Leica,
que es la que Eduardo utiliza, le otorgó la «marca de excelencia fotográfica». La
PDN y Photocrowd en Londres le confirieron el primer lugar en fotoperiodismo, y
el Centro de Arte Fotográfico de Nueva York el segundo lugar en blanco y negro.
López Moreno comenta en la revista fotográfica rusa Ross Photo:
Son imágenes que son el tiempo de la gente y la gente en su tiempo. Un
testimonio sin performance como un archivo visual de usos y costumbres, de
formas de ser y de vivir. Estas imágenes murmuran unas frases que cado uno
escucha e interpreta a su manera.
En 2019 la American Photographer incluyó en su archivo nacional una foto de
López Moreno; ese mismo año fue premiado por el Centro Southeast en la
categoría Portales; la Black Box Gallery en Retratos y el Swiss Photo Club en
Fotografía Callejera. Recibió menciones honoríficas en las revistas APP, Better
Photography y Color Photographic Awards. Obtuvo el primer lugar en fotografía
móvil con su serie sobre refugiados. En entrevista durante una exhibición
fotográfica en la ONU, López Moreno señala:
Las fotos son la expresión de mi intuición, quizás de mis deseos, mi propia síntesis
del mundo condensado en un momento. Espero que estas imágenes despierten
más sospechas que certezas, de manera que sea posible especular con ellas para
abrir caminos de narrativas contrastadas.
En 2020 recibió nominaciones en el Head On Festival en Australia, Urban 2020,
Praxis Gallery en Minneapolis y Spider Award. El Moscow International Awards
le otorgó medalla de oro en la categoría de Editorial, y Px3 Paris presentó
una selección curada de fotos de la situación del mundo. Recientemente, se le
reconoció como Fotógrafo del Año en el Premio Internacional de Budapest 2022.

Diferentes dibujos manuscritos del autor extraidos de sus cuadernos de viaje

EDUARDO LÓPEZ MORENO
Es arquitecto con maestría en Sociología, doctorado en Geografía Urbana.
Ha sido galardonado con varios premios internacionales de fotografía. Se le
considera un fotógrafo social. Actualmente, prepara un libro titulado Calles del
mundo y su gente, con breves narrativas que acompañan a las imágenes.
TRAYECTORIA FOTOGRÁFICA
En 2017 obtuvo el prestigioso premio Cartier-Bresson. en honor al legendario
fotógrafo francés. Recibió medalla de bronce en el Concurso Internacional de
París y obtuvo el primer lugar en el Nueva York PHOTO+ PDN. Recibió el primer
lugar en la famosa competencia rusa 35 Awards. Ha sido reconocido entre los
cien mejores fotógrafos del año por la comunidad profesional de fotografía
35photo pro.
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El éxito siempre va acompañado de invitaciones. Varias galerías han presentado
su trabajo: Black Box (Oregón), NEC Birmingham (Reino Unido), Galería Jadite
y Centro de Arte Fotográfico (Nueva York), Arles (Francia), MIFA (Moscú), ONU
Hábitat (Kenia), Instituto Oviedo en León (México) y Oslo/Trondheim (Noruega).
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