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SE EXPONE “SESENTA DÍAS” EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA  

E HISTORIA  

 

 Muestra fotográfica colectiva del los alumnos del Taller que se imparte en el CCM 

 
Toluca, México, 08 de febrero 2016.- Desde su aparición en el siglo XIX, la cámara fotográfica 

revolucionó la manera en que el ser humano capturaba los breves instantes de la realidad cotidiana 

en una época en la que sólo algunas personas podían dedicarse a esta actividad debido a lo 

grandes, costosos y complejos que eran los primeros equipos. Posteriormente la cinematografía y 

la fotografía de autor en dónde la realidad se construye a partir de la imaginación y sensibilidad 

estética del creador, han alimentado la idea de que hacer fotografía es un proceso muy 

complicado.  

Para desmitificar un poco este concepto, el Taller de fotografía que ofrece la Secretaría de Cultura 

en el Centro Cultural Mexiquense en Toluca llevó a cabo la inauguración de la exposición 

temporal “Sesenta días” en la que los alumnos de Germán López “St. German”, muestran algunos 

de los trabajos finales de este curso dominical impartido en el Museo de Antropología e Historia.  

En esta muestra, además de evidenciar el talento de los alumnos es la prueba de que con cámaras 

fotográficas que contienen las mínimas funciones, se pueden lograr espectaculares imágenes; de ahí 

que “Sesenta días” sea el resultado de la interacción que tuvieron Sara Fuentes, Dey Hernández, 

Priscila Martínez, Yazmín Vega, Alberto Aguirre, Sergio Ovando, Paul Rodríguez, Antonio Orozco, 

Javier Niño y Diego Ovando con una cámara réflex por ese periodo de tiempo en el que 

aprendieron y perfeccionaron el manejo de la cámara, las técnicas básicas y el discurso fotográfico, 

dando como resultado piezas con destacados elementos visuales, técnicos y emocionales. 

La exposición “Sesenta días” permanecerá abierta al público hasta el mes de marzo y para solicitar 

información sobre la fecha de apertura del siguiente curso es posible comunicarse a la Dirección 

de Actividades Artísticas y Culturales de la Dirección general de Patrimonio y Servicios Culturales 

al teléfono 722 2 74 23 94, al correo electrónico stgermanmx@gmail.com o en las redes sociales 

Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México en facebook y @CulturaEdomex en twitter. 
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