
Capítulo 5 
 
Propuesta Fototeca Juan Crisóstomo Méndez 
 

5.1 Infraestructura  

 

Una vez revisados los acuerdos internacionales de derecho a la 

cultura, el concepto de ésta, las condiciones de política cultural en 

Puebla, el valor simbólico de la fotografía y el contenido del archivo 

fotográfico de Juan Crisóstomo Méndez, un proyecto de fototeca tiene 

varios puntos de partido si se retoman los antecedentes, condiciones, 

necesidades y referencias con las que se cuenta.  

Estas líneas buscan ser una guía para abordar el proyecto 

Fototeca Juan Crisóstomo Méndez – Puebla. Las primeras acciones 

serán en torno al espacio que la contiene, infraestructura que le 

permitirá conservarse en las mejores condiciones y crecer como 

proyecto.  

Sede 

 

El proyecto debe iniciar con la recuperación de un espacio 

adecuado para el resguardo de las fotografías, de manera que se 

pueda trasladar el acervo de un cuarto pequeño en el que se 

encuentra a otro, para llevar a cabo actividades que le den 

movimiento al acervo. De acuerdo a la proposición de Michel 

Foucault, en su ensayo Of other spaces, la ansiedad de esta era es 

fundamentalmente el espacio, incluso más que el tiempo, ya que los 



sitios como lugares físicos son una operación distributiva posible para 

los elementos esparcidos en el espacio, determinados esencialmente 

por su oposición: espacios públicos y privados, familiares y sociales, 

culturales y prácticos, de diversión y de trabajo, etc. Cabe señalar 

que la propuesta formulada por Foucault en la década de los setenta 

es retomada por Tony Bennet en 1995 y en la reedición de The birth 

of the museum en el 2002. El espacio en el que vive la humanidad, 

en el que ocurre la historia, la vida y el tiempo, es heterogéneo, lleno 

de una serie de relaciones (transporte, calles, trenes, etc.) así como 

los sitios temporales de relajamiento (cafés, cines, playas, etc.). 

Apoyando la relevancia de los sitios físicos como espacios en los que 

se relacionan los elementos, analógicamente a la cultura, éste es 

determinante para el funcionamiento de un eje de la fotografía. De 

acuerdo a la información obtenida de la Secretaría de Cultura1 existen 

una serie de espacios adquiridos por el Gobierno del Estado de Puebla 

para el incremento de la infraestructura cultural del Estado. En este 

sentido se propone el inmueble situado en la calle 7 Oriente número 

15, antigua sede del periódico El Universal. El edificio contará con 

diferentes espacios: 

Bóveda 

Espacio con las condiciones necesarias de temperatura y 

humedad para el resguardo, conservación y permanencia de las 

                                                 
1 Unidad de desarrollo, administración, planeación e informática, 2003.  



fotografías.2 Ya que las principales fuentes de deterioro de los 

materiales fotográficos son las variables del ambiente del lugar de 

almacenaje, ya que pueden actual como catalizadoras de diversos 

tipos de deterioro. 

Laboratorio 

Cuarto oscuro para la ampliación y reproducción de fotografías, 

así como espacio para talleres de fotografía. Este espacio ademá, 

serviría para la reproducción de material necesario para exposiciones, 

ediciones y otros proyectos. 

Conservación 

Área de limpieza, detección de deterioros y rescate de piezas 

mediante procesos técnicos específicos. Las tareas en esta área se 

apoyarán de cursos impartidos en la Fototeca Nacional a través de la 

capacitación de las personas que trabajen en el departamento. El 

tema se amplía posteriormente.  

Catalogación 

Área de clasificación de las piezas fotográficas, en la cual se 

depure y enriquezca la catalogación para su digitalización. El Sistema 

Nacional de Fototecas elaboró en 1998 un manual de normas 

catalográficas, que parte de la organización de la información en 

apartados específicos, lo cual permite la búsqueda de datos técnicos, 

indispensables para el manejo interno de las fototecas y del 

                                                 
2 Proyecto de refuncionalización de la Fototeca Juan C. Méndez, Arq. Delia Domínguez 
Cuanalo, Gobierno del Estado de Puebla, Enero, 2001.  



investigador, de manera que se pueda satisfacer las necesidades del 

mayor número de usuarios.3 

Cómputo 

Área donde se procesa la información, se digitalizan imágenes y 

se implementan sistemas para la consulta y difusión del archivo y sus 

fondos.  

Investigación y consulta 

Área para el desarrollo de talleres, seminarios y diplomados de 

investigación, estudio y análisis de la fotografía, sesiones de trabajo, 

mesas de discusión, etc. Aquí será propicio el trabajo de selección 

seria del material que se recibe, bajo criterios temáticos o 

cronológicos que formen una colección congruente y dirigida. De otra 

manera crecería desorganizadamente el acervo, faltando al carácter 

crítico de su formación.  

Biblioteca 

Espacio para la consulta de material fotográfico que se 

incremente continuamente  a través de compras o donaciones, este 

acervo crecería en la medida que se generen intercambios, acuerdos 

y actividades en la Fototeca.  

Los museos y librerías son espacios en los que el tiempo no 

se detiene, al contrario de lo que sucedía en el siglo XVII, 

la idea de acumular todo, de establecer un archivo, el 

deseo de encerrar en un espacio todos los tiempos, las 

                                                 
3 Manual técnico del SINAFO, Normas catalográficas del Sistema Nacional de Fotoecas del 
INAH, Paula Alicia Barra Moulain e Ignacio Gutiérrez Rubalcava, CONACULTA-INAH, México, 
2000.  



épocas, las formas, los sabores, el proyecto de organizar 

una serie de acumulaciones perpetuas a indefinidas, 

comienza con la modernidad. Este concepto es propio del 

siglo XIX (Foucault en Mirzoeff, 1998).  

 

Museo de la fotografía4 

Espacio fundamental5 para la difusión de trabajos fotográficos 

de determinados autores y jóvenes creadores interesados en mostrar 

su obra. Espacio para el intercambio de exposiciones con otros 

organismos o particulares. La Secretaría de Cultura no cuenta con un 

espacio permanente para la exhibición de fotografía y debido a la 

extensa producción fotográfica en el Estado, vale la pena contar con 

una sala especializada.  

Equipamiento 

• Mobiliario para el edificio y sus espacios, además para al 

menos dos oficinas. 

• Equipos de cómputo para dos oficinas. 

• Papelería para el manejo de la Fototeca. 

• Línea telefónica. 

• Aparato de fax. 

• Equipo para laboratorios. 

• Equipo de cómputo especializado para digitalización y 

catalogación en línea, módem para tal fin. 
                                                 
4 El museo es una institución no lucrativa en servicio permanente de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe – con 
propósitos de estudio, educativos y de disfrute – evidencias materiales de las personas y sus 
ambientes y contextos. Extracto de la definición de museo, publicada en la página web del 
ICOM: http://icom.museum/definition,html. 
5 Jorge A. González en La cultura en México I, cifras clave. CONACULTA, Centro Universitario 
de Estudios Sociales, Universidad de Colima. México, 1996; muestra que los museos son los 
recintos que más personas visitan de todas las edades en una muestra de 2,634 personas de 
entre 15 y 56 años.  



• Equipo de cómputo parta terminal de la Fototeca Nacional 

en Puebla. 

• Impresora láser color. 

• Scanner para la digitalización de fotografías.  

• Softwares necesarios para reproducción y catalogación de 

archivos. 

 

5.2 Conservación  

 

En el segundo Encuentro Nacional de Fototecas se compartía la 

inquietud respecto a que descifrar una fotografía es tan importante 

como preservarla y protegerla de la contaminación, el desgaste y el 

maltrato que se originan tanto por tratamientos inadecuados como 

por la falta de valoración de la foto como documento histórico. Es 

difícil dar prioridad a las tareas respecto a la fotografía, sin embargo 

mantener en buen estado el acervo es prioritario para cualquier 

proyecto que se pretenda desarrollar. 

Al respecto se deben considerar: a) control de humedad relativa 

(HR), b) control de temperatura, c) iluminación, d) calidad y pureza 

del aire. Condiciones que actualmente no son consideradas en el 

resguardo del acervo.6 

 
5.3 Divulgación  

 

                                                 
6 Para ampliar la información al respecto se puede consultar VALDÉS Marín, Juan Carlos. 
Manual de conservación fotográfica. CONACULTA, INAH. Colección Alquimia. México, primera 
reimpresión 2001. 



Un acervo sin difusión, es un acervo muerto. El sentido 

democrático y cultural de la Fototeca se encuentra básicamente en 

este punto. En que especialistas, estudiantes, investigadores, 

profesionistas y público en general conozca el patrimonio y lo integre 

a su trabajo profesional o creativo. De esta forma se genera un 

mayor y nutritivo intercambio de experiencias y culturas.  

 

5.4 Consolidación: ejes de anclaje 

 

La Fototeca como centro que resguarde el patrimonio cultural 

del Estado, es un proyecto en constante formación y cambio, ya que 

en cierto momento, concentraría una gran parte de la memoria 

histórica y artística de distintos puntos del país, por lo tanto no es un 

campo de definición exacta, por el contrario, las nuevas técnicas y 

propuestas visuales, así como sus aplicaciones, encontrarán en éste 

un espacio de encuentro. Esta es una de las razones por las que 

expone el porqué de la participación estatal en el proyecto, el porqué 

de garantizar la infraestructura por un lado, y la innovación y 

desarrollo creativo por el otro. Cuatro actividades concretas se 

proponen para lograr la participación y enriquecimiento constantes; 

situaciones que además generen vínculos de interrelación y trabajo 

conjunto, medida que garantice la permanencia del proyecto. Es 

importante señalar que la sociedad es prioritaria, la fototeca se 

genera a partir de una iniciativa pública porque ésta es obligación del 



Estado, pero se consolida, renueva y enriquece gracias a la 

participación activa de los diferentes sectores sociales. 

 

Talleres 
 

 
 

Posibilidad de creación a través del conocimiento de las técnicas 

de la fotografía y los usos de la misma en distintos campos. Como 

punto de partida se puede establecer un convenio de colaboración 

con el Centro de la Imagen para ofrecer por ejemplo los cursos: 

Fotografía mexicana del siglo XX de Armando Cristeto, Procesos 

alternativos de Eric Jervaise, El espacio en el paisaje de Laura Barrán 

y Gabriel Figueroa Flores, Curso de fotoperiodismo de Omar Meneses, 

El arte de la aprehensión de imágenes de Carlos Jurado, Análisis de la 

imagen de Gerardo Montiel, El proceso documental de Yolanda 

Andrade. Por otro lado, la introducción a la fotografía, el análisis de la 

foto, la especialización, el fotoperiodismo, entre otros, pueden ser 

campos de interés para el público. 

 

Seminarios 
 

 
 

No difiere mucho de la idea anterior, excepto porque en el caso 

de los seminarios, éstos se plantean como un programa de mayor 

rigor académico en el que participen profesionales de la investigación 



o práctica fotográfica. Es por lo tanto, de mayor duración y con una 

propuesta académica con mayor solidez. Para la realización de un 

seminario la convocatoria será más específica y con la finalidad de 

que cada institución u organismo designe a las personas que 

participen y quienes posteriormente compartirán sus conocimientos a 

través de sus relaciones profesionales con el resto de las personas. 

Un seminario sería impartido por personalidades de trayectoria en la 

fotografía, contactados a través de programas de residencias con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Sistema Nacional de 

Fototecas, el Centro de la Imagen, Fototecas de otros estados, 

Agencias de fotografía, Archivos históricos o Institutos de 

investigación, nacionales e internacionales. 

  

Programa de enriquecimiento del acervo 

 

Convenios para la adquisición, donación y compra de fondos 

fotográficos que incrementen el acervo del estado de Puebla, 

enriqueciendo la posibilidad de consulta y el uso del material en 

distintos medios y actividades. Esta actividad se generaría a partir de 

una búsqueda e investigación sobre otros fondos relacionados con el 

de Juan Crisóstomo Méndez inicialmente, a partir de esta búsqueda 

se generaría un programa lógico cronológica y temáticamente, de 

incremento del acervo.  

 
 



Intercambios 
 

 
 

Generar y vincular el intercambio de exposiciones fotográficas a 

través de itinerancias con otros organismos públicos y privados. Así 

como el intercambio de  artistas y profesionales que promuevan una 

experiencia alrededor de la fotografía. El objetivo en este aspecto es 

ampliar la participación en distintas actividades de personas que se 

dedican a otras áreas de la investigación, el arte y la cultura pero 

tienen o pueden tener relación con la fotografía, por ejemplo: 

cineastas, videoastas, escritores, editores, actores, bailarines, artistas 

plásticos, etc., para los cuales la fotografía ha sido parte de su 

trabajo. El intercambio de experiencias multidisciplinarias se podría 

llevar a cabo mediante un encuentro, mesas redondas o talleres.  

La participación de diversos sectores será el punto principal 

para la permanencia de la Fototeca, como una estrategia para 

trascender periodos de gobierno a través de convenios de 

participación específica. Asimismo será el vínculo por el cual se 

generen donaciones de sectores públicos o privados, y de 

particulares, adquisiciones y comodatos, proyectos de investigación, y 

rescate fotográfico, campañas de difusión y convocatorias públicas, 

convenios interinstitucionales, adquisiciones y obras seleccionadas en 

bienes y coloquios de fotografía. 



Por otro lado se harían las gestiones necesarias para registrar el 

proyecto en el Sistema Nacional de Fototecas de acuerdo a los 

términos en que se encuentra el convenio con el Sistema (ANEXO 3). 

 

 

 

 
 


