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CARTA DEL DIRECTOR
Estimados Lectores,
Es obvio para todos nosotros que, en estos
tiempos sin precedente, el arte fotográfico es
más necesario que nunca. Mientras esperamos
poder reabrir nuestra galería en Barcelona, que
siendo realista, podrá quizás ocurrir hacia fines
del Verano, continuamos lanzando nuestra
revista cada dos semanas. Es un orgullo para
mí introducir a nuestra audiencia internacional,
esta tercera edición, ahora en versiones inglesa
y castellana. Al mismo tiempo, nuestra empresa
asociada, The Worldwide Photography Gala
Awards, continúa haciendo sus certámenes de
fotografía (ver contratapa).
Hemos pasado nuestro programa de exposiciones
de Mayo a Setiembre, esperando que para entonces
ya podamos retornar a nuestros contactos sociales
regulares, y que los artistas puedan vover a viajar.
Sin una razonable normalidad en la interacción
social y viajes regulares, carece de sentido apresurar
las inauguraciones. Si Setiembre no es el mes,
será Octubre o Noviembre, esperamos que no
sea más tarde. Monitorearemos la evolución de
la pandemia y daremos un paso adelante una
vez que sea seguro volver a nuestras hermosas
recepciones de artistas.
Por ahora, nuestro calendario tentativo de
exposiciones es el siguiente:

Women in Photography.

Fecha Probable: Setiembre 2020. Se reciben
aplicaciones en: https://form.jotform.
com/200494037324045.

Open Image Barcelona.

Fecha Probable: Setiembre 2020. Se reciben
aplicaciones solo a través de la llamada a certamen
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respetciva: https://www.thegalaawards.com/
lockdown-photo-competition

The Uncanny: Surrealism and Melancholia.

Fecha Probable: Setiembre 2020. Se reciben
aplicaciones en: https://form.jotform.
com/200494037324045.
Esta exposición es sobre todo aquello que debiera
estar Escondido y se ha vuelto visible. Es también
sobre cómo la imagen fotográfica puede ser
manipulada, invitando al que la ve a maravillarse
sobre las formas en que lo desconocido puede
manifestarse, creando una atmósfera surrealista
y melancólica, separando temporalmente al
espectador de la realidad.

6th Biennial of Fine Art & Documentary
Photography.

Fecha Probable: Setiembre 2020. Se reciben
aplicaciones en: https://form.jotform.
com/200494037324045

Private Property, A Helmut Newton
Exhibition.

exposición de Helmut Newton.
The Divine Feminine será una exposición de
retratos y escenas de mujeres en su universo
íntimo, homenajeando a Helmut Newton en el
100 aniversario de su nacimiento.

Richard Avedon: Behind the Scenes, by
Gideon Lewin

Probable Date: March 2021-May 2021
Fotos nunca mostradas del ex Studio Manager
and Master Printer de Richard Avedon. Curated
by Gideon Lewin, Joanna Mastroianni, and Julio
Hirsch-Hardy.

Fashionable International.

Probable Date, March 2021. Applications are
now being accepted: https://form.jotform.
com/200494037324045.
Esta exhibiciòn será simultánea y contigua al
show ‘Avedon, Behind the Scenes’.
El tema en particular será Moda y Publicidad, el
entorno en que se movió Richard Avedon con
un enfoque único.

Fecha probable: Noviembre 2020 – Febrero 2021.
Curated by Matthias Harder, director of the
Helmut Newton Foundation.

Les deseo salud, seguridad y pensamiento
positivos, y que disfruten esta tercera edición
de la revista FotoNostrum. La próxima edición
saldrá el 30 de Mayo.

Retrospective by Renée Jacobs, curated by

Un cordial saludo,

Julio Hirsch-Hardy. Exhibited next to Helmut
Newton’s exhibition.
Probable Date: November 2020-February 2021

The Divine Feminine.

Probable Date: November 2020. Applications
are now being accepted: https://form.jotform.
com/200494037324045.
Este show es un evento excepcional ya que será
organizado en forma paralela y contigua a la

Julio Hirsch-Hardy
Publisher, FotoNostrum Magazine
fotonostrummag.com

5

JENNIFER MAIOTTI
Un juego de Luz y Sombra

Jennifer Maioti es una escritora,
productora y fotógrafa documental
independiente basada en Chicago. Jennifer
ha escrito y producido documentales
para National Geographic, Discovery y History
Channel, entre otros. Por más de una década
ha cubierto temas sensible como la religión,
justicia social y criminal, y más recientemente,
desastres naturales. The New York Festivals
Television and Film Awards la han galardonado
con una medalla mundial por su documental
sobre jóvenes fugitivos y sin hogar. Jennifer
recibió el reconocimiento de los Moscow
International Foto Awards y el 14to premio Julia
Margaret Cameron para Mujeres Fotógrafas.
Sus fotografías se han exhibido nacional e
internacionalmente.

Todas las imágenes © Jennifer Maiotti

Left page: Take Me To Infinity, 2019
Following spread: Cumulus, 2018
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Como narradora busco momentos reales de
emoción y belleza natural. Trascender la imagen
y liberar una veracidad no solo en la fotografía,
pero dentro del espectador también, proveen
un reto continuo. Yo utilizo la luz natural como
directriz en todo mi trabajo. Raramente muevo
a mis sujetos hacia la luz. Usualmente, ya se
encuentran ahí. La interacción entre la luz
y la oscuridad ayuda a revelar a menudo un
sub-contexto esotérico. Varias de mis imágenes

usan tonos negros profundos. Lo que yace en
la sombra contiene tanto significado como el
objeto enfocado.
En la serie Childlight, yuxtapongo oscuridad con
resplandor, uno presente desde su nacimiento,
pero a veces perdido u olvidado con el paso
del tiempo. Yo no quiero meramente crear
imágenes bonitas de niños. Intento examinar
nuestros orígenes, intenciones y lo invisible.

"Como narradora busco
momentos reales de emoción y
belleza natural".

Left page: Conquer from the series Childlight, 2018
Above: Mano a Mano Childlight, 2018
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Consciente o inconscientemente, las manos
aparecen en varias de mis imágenes. Junto con
las manos, las líneas de cuerpos, incluyendo
el mío y otros más, continúan evolucionando.
¿Somos solamente la suma de nuestras partes?
¿Cómo fluye la energía a través de nuestras
extremidades? ¿Es el mundo natural innato
en la condición humana? Muchas fotos que
creo involucran manos que buscan aferrarse
al verdor. El acto físico de tocar, de extender
nuestras extremidades para conectar con la
naturaleza, se siente crucial para la conciencia
propia y la ambiental.
Esta correlación entre el planeta y nosotros me
orienta a encontrar emoción en las plantas,
los árboles y el agua. Darle una voz auténtica
a nuestro paisaje a través de acercamientos o
imágenes que evoquen cualidades humanas
me ha ayudado a reexaminar el significado
del retrato. Tal vez si sentimos a una fotografía
respirar, aliándose con todas las vidas dentro del

marco, podremos trabajar hacia la preservación.
Tengo dos series en progreso: Una mira la
vegetación en Florida y la otra documenta un
ecosistema en desaparición en el medio oeste
americano, la sabana de roble. Veinticinco
millones de acres de sabanas de roble solían
existir. Ahora esa cifra ha descendido a menos
del uno por ciento. Durante el último año me
he adentrado en una de las sabanas de roble
remanentes cerca de mi hogar a las afueras de
Chicago, esperanzada de que mi propio sentido
de maravilla se traduzca a la conservación.
Cómo pueden los elementos naturales mejorar
nuestra transformación personal toma forma
en mi estudio del agua. En el agua existe un viaje
sin peso. En el agua todos vamos a la deriva.
A veces fluimos juntos, a veces separados. Si
el agua nos iguala, ¿podremos encontrar un
terreno común o seguiremos nadando? ¿Qué
reflejo nos mira de vuelta, de vuelta a nuestros
cuerpos compuestos mayormente de agua?

Right page, top: Amado, 2019
Right page, bottomt: Buffalo Song from the series Inborn Nature, 2018

64 fotonostrum.com

fotonostrummag.com 65

Consultas adicionales me han llevado a crear incluida un estado de nostalgia ante algo que
series como Aporia y Presence of Absence.
posiblemente no suceda de nuevo otra vez.
En la literatura una aporia es una expresión de
una duda real o pretendida, o la incertidumbre
usada como efecto retórico. En la filosofía, este
punto muerto lógico o contradicción proviene
de un conocimiento imperfecto. Nos puede
pedir que consideremos lo que es dudoso,
y averiguar el por qué. La base de Presence
of Absence viene de la palabra en portugués
saudade, que carece de traducción directa al
castellano. Saudade tiene varias definiciones,

Estoy interesada en cómo las pequeñas
variaciones las condiciones iniciales pueden
tener efectos profundos a gran escala, ya sean
físicos o emocionales. Veo esto no solamente
en la fotografía de niños y naturaleza, pero
también en mí misma. El diálogo interno
desarrollándose dentro de la fotografía crea
un mundo sumamente complejo y bellamente
entrelazado ya sea que elijamos ver el significado
en la luz o en la sombra.

Left page, top: Transcendance from the series Presence of Absence, 2018
Left page, bottom: Presence of Absence, 2018
Above: Symbiosis from the series Take Me To Infinity, 2019
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Left page, top: Isolation, 2019
Left page, bottom: Theorem, 2019
Center, top: Touch from the series Inborn Nature, 2018
Center, bottom: Fairy Tale from the series Childlight, 2018
Right page, top: Untitled 1 from the series Tropicale, 2019
Right page, bottom: Untitled 2 from the series Tropicale, 2019
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