
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes presentan el concurso  
de fotografía Acción provocada.

En el marco de la exhibición Nacho López. Fotógrafo de México,  el Museo del Palacio  
de Bellas Artes y Nikon México invitan a participar en el concurso de fotografía



CONTEXTO DE LA EXPOSICIÓN 

La exposición Nacho López. Fotógrafo de México es una retrospectiva que presenta las in-
vestigaciones y propuestas visuales del fotógrafo, desde sus trabajos de fotoperiodismo y 
fotodocumentalismo, su mirada sobre el mundo indígena, hasta sus experimentaciones téc-
nicas en la fotografía. Con una mención especial es su planteamiento visual sobre la Ciudad 
de México, la gran protagonista de su obra.

Era un sociólogo de la cámara que provocaba realidades existentes para captar las escenas 
y mostrarnos lo que somos, cómo somos y lo que podemos llegar a ser; Nacho López con 
sus propuestas visuales y múltiples investigaciones y experimentaciones, se convirtió en un 
autor total para la fotografía y el arte mexicano.



SOBRE LA ACCIÓN PROVOCADA 

El fotógrafo realizó intervenciones sobre la ciudad mediante el juego y el acto performativo, 
montando puestas en escena en las que el espectador era  convocado a participar, Nacho 
López creó un estilo propio de fotografía de lo urbano y de cierto tipo de acontecimiento 
en el espacio público.

En este tipo de ejercicios los transeúntes y la ciudad se volvían actores y escenografía.

Como fotoperiodista, Nacho López trabajó para las revistas Hoy, Mañana y Siempre!, re-
vistas esenciales de mediados del siglo veinte en México. En ellas el fotógrafo convocó una 
nueva manera de realizar fotorreportajes, ante la ortodoxia fotoperiodística de captar la 
“realidad”. Él realizaba lo contrario, acción provocada.

Nacho López no solo se interesó por el espectador de la fotografía en sí, el receptor de la 
imagen, sino también por el participante involucrado en el momento en que el fotógrafo 
disparó la cámara.

Una de las series más famosas de Nacho López, en donde se puede apreciar la acción 
provocada es: La Venus se fue de juerga:



Vio que un hombre, cargando un maniquí desnudo de mujer se adentraba en el laberinto  
de La Merced; sabía que ahí sucedería algo digno de ser fotografiado… 

El hombre, dejando a un lado su impúdica mujer artificial, se dispuso a comer algunos tacos. En la foto 
aparece en el momento culminante de la primera mordida, indiferente a la mirada sentenciosa de una 
vieja mojigata que parece reprocharle su falta de tacto al transportar sin ropas a esa señorita de yeso 
y alambre, y a la de los muchachos, clavadas por obra y gracia de su imaginación, en las redondeces 
barnizadas de la figura. También sabía el fotógrafo lo que iba a suceder cuando esa joven de ajustado 
vestido pasara frente a los estudiantes que distraían sus ocios en la acera.
 
La expresiones de desfallecimiento y éxtasis, teatrales y espontáneas a la vez, que éstos muestran en la 
fotografía, son la evidencia más palpable de la importancia que tiene la pre-visión de las situaciones…

raúl flores guerrero, “Nacho López. Fotógrafo de México”,  
Revista Universidad de México, de un recorte periodístico sin fecha.  
Centro de Documentación Sinafo-inah, Pachuca, Hidalgo.

        

Serie: La Venus se fue de juerga por los barrios bajos. Col. Santa Julia, Ciudad de México, 1953 Nacho López                                                   



BASES

El participante tendrá que realizar una serie  
de 4 fotografías en donde se muestre  el concepto de 
Acción provocada, utilizado por Nacho López.

La serie deberá de mostrar la acción provocada sin 
evidenciar la escenificación de los hechos, es decir  
crear ficción sin decir que es ficción. 

• Creatividad y calidad de las imágenes 
• Tipo de encuadre y composición
• La serie deberá de ocurrir en un contexto urbano 
• Apego al concepto de Acción provocada  

de Nacho López

 Se recomienda plasmar la actitud lúdica y alegre  
 que caracterizó a Nacho López.

1.  Podrán participar hombres y mujeres, mayores  
 de edad, mexicanos o extranjeros residentes 
 en la República Mexicana. Los participantes 
 extranjeros deberán tener como mínimo cinco 
 años de residencia en México.

2.  Sólo se podrá participar con una serie por persona.
  
3.  El diseño deberá ir en posición vertical y/o horizontal. 
 La serie se conformará de un máximo de 4 imágenes, 
 que deberán tener una resolución de 72 dpi, formato 
 png o jpg, con un peso máximo de 2 MB por cada una 
 de ellas.

 

 Cada participante deberá  llenar los siguientes datos:

• Nombre 
• Apellido paterno
• Apellido materno
• Correo electrónico 
• Teléfono
• Nombre de la serie

4.  La serie deberá de subirse en la página del concurso: 
 http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
 micrositios/Nacho_lopez//concurso.html

5.  La convocatoria estará abierta del 16 de mayo 
hasta las 24 hrs del 12 de junio de 2016.

 
 

6.  No se aceptarán series fotográficas enviadas con fecha 
 posterior a la del cierre de la presente convocatoria.

7.  Si resultas uno de los 30 finalistas, deberás de enviar  
 tu serie al correo mpba.concursos@gmail.com

8.  Los 30 finalistas se darán a conocer en la página 
de internet el día 20 de junio.

 
 



9.  No podrán participar:

• a) Trabajadores de la Secretaría de Cultura,  
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura,  
ni de Nikon México. Esto incluye a las personas que 
ingresen o dejen de laborar en estas instituciones en 
cualquier momento del proceso de este concurso.

• b) Fotografías que se encuentren participando  
en otros concursos nacionales o internacionales en 
espera de dictamen.

• c) Fotografías que hayan sido premiadas  
con anterioridad en concursos nacionales  
o internacionales.

• d) Fotografías que se encuentren en proceso  
de contratación o de producción editorial.

10.  El jurado calificador estará integrado por prestigiosos 
 investigadores del Museo del Palacio de Bellas Artes 
 que tomarán en cuenta técnica, concepto y estructura 
 de cada serie de fotografías

11. Se anunciarán a los 3 ganadores el 4 de julio del 2016, 
 en la página del concurso y las redes sociales del 
 Museo del Palacio de Bellas Artes (Facebook,  
 Twitter y Google+), tendrá carácter de inapelable.

12.  Será facultad de los organizadores y del jurado, 
 descalificar la serie de fotografías que no cumplan 
 con las bases de esta convocatoria, así como de 
 resolver cualquier caso no referido en la misma.

13.  Al enviar la serie de fotografías el participante acepta 
 las bases de esta convocatoria así como las siguientes 
 condiciones:

• a) El consentimiento del participante a la divulgación 
por cualquier medio por parte del Museo del Palacio  
de Bellas Artes de las fotografías presentadas para el 
caso de resultar premiados.

• b) La garantía por parte del participante, sin 
responsabilidad alguna para los organizadores, 
de la autoría, la autenticidad y la originalidad de las 
fotografías, sin que éstas sean copias ni modificación 
total o parcial de ninguna otra ajena, por lo que se 
obliga a sacar en paz y a salvo a los organizadores de 
cualquier reclamación, queja, demanda en la que se 
controvierta la titularidad de la obra y/o los derechos 
de autor.

14.  Cualquier circunstancia no prevista en las presentes 
 bases será resuelto por el jurado calificador y el propio 
 Museo del Palacio de Bellas Artes.



PREMIOS

PRIMER LUGAR
Cámara Nikon modelo D750 
Catálogo de la exposición  
Nacho López. Fotógrafo de México
 

SEGUNDO LUGAR 
Cámara Nikon modelo D7200 
Catálogo de la exposición  
Nacho López. Fotógrafo de México 

TERCER LUGAR 
Cámara Nikon modelo D5500  
Catálogo de la exposición  
Nacho López. Fotógrafo de México

PREMIADO POR EL PÚBLICO
Curso de fotografía en Nikon School  
(Ciudad de México) 

Museo del Palacio de Bellas Artes

Subdirección de Difusión
concursos.mpba@gmail.com


