Workshop de
fotografía de
Arquitectura y
viceversa
dirigido a vecin@s del
barrio Bellavista de la
ciudad de Tomé, región
del Bío Bío-CHILE.
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RESULTADOS
10
TArJETAS
POSTALES

FOTOGRAFÍA DE
ARQUITECTURA Y
VICEVERSA

01
José González

“... amor mío, te contaré que producto del
terremoto y tsunami, se quebró el marco y
vidrio de tu foto, afortunadamente, el agua
que entró a la casa por la subida del río, no
la estropeó y sigues estando en el lugar que
mereces; en el centro de la casa, te veo, tan
linda como el día que te conocí.”

Foto y texto: José González Lagos.
Obrero y empleado textil
fábrica de paños
Bellavista- Tome
Fotógrafo: José González Pino

02
Wladiz Bustos

“... amor mio, te contare que producto del
terremoto y tsunami, se quebro el marco y
vidrio de tu foto, afortunadamente, el agua
que entro a la casa por la subida del rio, no
la estropeo y sigues estando en el lugar que
mereces; en el centro de la casa, te veo, tan
linda como el dia que te conoci.”

la María Benítez Rodríguez…
de familia trabajadora, de la fabrica
de paños…
Hoy, mantiene su oficio de tejedora…
Otoño, 2017, Bellavista – Tomé.
Fotógrafa: Wladiz Bustos Ramírez

Hola... ¿le quedan dos pescá?
dice mi madre...
¡grandes sí!

03
Sofía Anabalón

No... grandes no!

Ya! ... las que tenga.

“Nonino”
Más de 30 años vendiendo
pescado en barrio
Bellavista – Tomé.
Fotógrafa: Sofía Anabalón

MI TRANQUILIDAD...

04
Erwin Sanhueza

Magdalena del Carmen Fernández
Escobar
Viuda del fabricante de zapatos de Bellavista
Isaías Fernández.
Fotógrafo: Erwin Sanhueza Galindo

05
Hilda Basoalto

HERMANDAD

Hilda y Silvia, toda una vida juntas...
Fotógrafa: Hilda Basoalto Mosquera

06
Jorge Méndez

BELLAVISTA, MEMORIA ORAL DE UN
PUEBLO INDUSTRIAL
“…Entrábamos a las 6 de la mañana hasta
las 2, de las 2 a las 10 de la noche, después
de las 10 hasta las 6, se cambiaban los turnos, el turno cambiaba cada dos semanas.
(IBÁÑEZ, 2009)
Fotógrafo: Jorge Méndez Caro

07
Iliam Delgado

MIGUEL RAMIS “EL CUTO”

En el 2004 tuve un accidente. Un choque
automovilístico. Estoy lleno de fierros en la
cadera. Tengo problemas al ciático. Me operaron
como... 10 veces me deben haber operado.

Después iba al kinesiólogo. Andaba harto en
bicicleta allá, osea de esas estáticas. Me hacían
andar en bicicleta como ejercicio, como terapia.

Miguel Ramis “El Cuto”

Yo agarré esta y empecé a andar

Fotógrafo: Iliam Delgado Burdiles

08
Erika Aguayo

“ Yo hice este Toro, porque
estuve en España seis años
y me gustó esta idea, ya que
el Toro Español es distinto
al buey Chileno. Tiene esa
imponencia...
Lo imaginé y lo hice. No existe
otro toro igual. Quise ponerlo
en la entrada para que la luz
del sol realzara los detalles de
los músculos y se viera más
imponente. Pesa sin pedestal
unos 200 kilos”

Thamars Ivan Vega
Zobarzo, 39 años.
“Desde que lo trajeron
esta casa en bellavista
es conocida como la
casa del Toro”
(tía de Thamars).
Fotógrafa: Erika Aguayo.

09
Francisco Matamala

“Bellavista el Barrio que no muere y los
reflejos y proyecciones de la industria
inmobiliaria y los cambios visuales
en el entorno, al igual que la industria
forestal con la depredación de nuestros
bosques y sus riquezas naturales”

Fotógrafo: Francisco Matamala

10
Autoria Colectiva

Portada - Fotografía de archivo
Fábrica de Paños Bellavista Tomé. Fuente: santiagonostalgico
| Flickr.
Interior - Última visita a Fábrica
de Paños Bellavista- Tomé. Día del
Patrimonio, mayo 2013. Fotógrafo
José González Pino.
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Nicolás Sáez / Arq. Fotógrafo. Director y relator FAF
Ignacio Bisbal / Arq. Fotógrafo. Co director y relator FAF
Hernán Ascui / Arq. Fotógrafo. Relator FAF
Marcos Espinoza / Asistente diagramación e impresión
Yasmina Villa / Producción Audiovisual
Lorena Gómez / Banquetería (Flor de Calabaza)
PARTICIPANTES
José González
Francisco Matamala
Erika Aguayo
Sofía Anabalón
Iliam Delgado
Hilda Basoalto
Wladiz Bustos
Jorge Méndez
Erwin Sanhueza
ORGANIZA
MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Quiero Mi Barrio Bellavista
Municipalidad de Tomé
FAF I Fotografía de Arquitectura y viceversa
WEB
facebook/fotografiadearquitecturayviceversa
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