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Proyecto de fotografía "Pueblos Olvidados", ganador de Premio Ford 2004



Proyectodefotografía"PueblosOlvidados",ganadordePremioF~rd2004

Paraquenolos

~

.. Lamiradadel destacado fotógrafo Ramón Ángel Acevedo.nos muestra las

provincias de Quillota y Petorca en una ~ension poco conocida.
OSVALDO ÁLVAREZ

Muchos de los porteños o viña-
marinos que reclaman contra el
centralismo de la Región Metro-
politana, pecan de lo mismo al ha-
blar de la Quinta Región; poco o
nada saben de la zona inJerior, y
con suerte han pisado las tierras de
la provincia de Quillota y Petorca,
por ejemplo.

Por eSo,para que no los olviden,
el fotógrafo limachino Ramón:
Ángel Acevedoinicióuna travesía
por diversospueblos de la ~ta
Región Interior, en comunidades
con sabor a greda y un,completo
aire de tranquilidad.

y su esfuerzo no pasó inadverti-
do,resultando ganador del Premió
Ford 2004 categoría Patrimonio
Cultural: Conservación, Pl'otec-
ción y Educación. e

PATRIMONIO

Las tomas de este trabajo mues-
tran las particulares condiciones
de vida de cada poblado, las cos-
tumbres, los caminos, las habita-
ciones y, fundamentalmente, el
paisaje humano: hombres, muje-
res, niños y ancianos.

p,orquepara este artista, el senti-
do delpatrimonio no está dadosó-

lo en los monumentos, sií1gen lasgar a.los';:60.En este objetivo el
personas. "El patrimonio ~9n los premio Ford 2004 será un gran
hechos vivientes; no sólo el resca-"'.. apg¡;te,pues]e permitirá f?tod<r.
te de.lo mo~umental. Por esoyo 1~entar 9tl'~ 13 comunIdades
en mI trabajo rescato la forma de ~ del Valledel Aconcagua.
vida de lospueblos abandonados Un inter~sante aporte al patri-
y cómo se relacionan entre ellos". monio regional, y una obra que

En una época~deglobalización, habrá que esperar para ver en su
Acevedoprecisa que el sentido de globalidad.
abandono más bien tiene que ver Los Premios Fordmarcaron un
con "que no se han subido al ca- nuevo récord en Chile. En su ter-
rrOde lá1modernidad" ó cera versión la iniciativa congre-

Hastaelmomentó'Ueva 42 pue- gó a más de 150 proyectos de Ari-
bIas docW!l~t.adosy laidea es lle- ca a Punta Arenas. El resultado: 8.< .. "-1"
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ganadores, entre fQsque se repar-
tió 36 mil dó1ar~s; "

"Estamos'n;lll'ycontentos con la
convoc~i~toirepresenta un
importantéindicador del interés
que tieneneslásinp.terias en Chile
y reafirma riu,~~ti.ój:o¡:npromíso
con el medi~(áWbfénte y el patri-
monio chil~nQ"',dijo .Flavío Pie-
ressa, gerent~ ~neral (ir de Ford
Motor ~.9.wpanY'WWe.

"CaminanteconPerro",Cabildo.

"CampesinoconSombra",ElSobrante. "VagabundosAmantes",Cabildo.
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¿Quién es el artista?
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