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IMAGEN

La imagen, como una modelización de la 
realidad (modelos de realidad), no varía en 
la relación que guarda con su referente, sino 
en la manera en que sustituye interpreta y 
traduce esa realidad (cómo la modela). En 
ese marco, la fotografía presenta un alto 
grado de iconicidad, es decir, mantiene en 
una significativa medida las propiedades 
sensibles de la realidad que representa (“se 
parece mucho”).

No obstante, restringir esta disciplina a 
un mero registro de lo observado es una 
discusión superada. Tras cada “disparo”, 
incluso de los no profesionales, hay una 
intención deliberada. Hay subjetividad hasta 
en la más ingenua inmediatez de la madre 
que sitúa y captura a su hijo montado sobre 
“el León de la Plaza”, momento que en su 
elección, encuadre y angulación denota una 
decisión personalísima, irrepetible y parcial.

En el caso de Antofagasta, el derrotero que 
han transitado ciudad y fotografía encuentra 
un correlato de profundo interés, engarce 
que obviamente implica una alta carga de 
rica subjetiva en la forma de contar nuestra 
historia, más allá de las apariencias. Claudio 
Galeno -arquitecto, Máster en "Historia, Arte, 
Arquitectura y Ciudad" y Doctor en Teoría e 
Historia de la Arquitectura-, entrega una 
magnífica mirada sobre este tema.

“La fotografía, como industria o pasatiempo, 
ha sido la imagen latente de Antofagasta, la 
cual permite comprender la complejidad 
social y tecnológica de sus orígenes e 
historia”, concluye Claudio en el artículo “La 
imagen latente de Antofagasta, la fotografía 
y Jorge García Caballero” (http://cgaleno.
blogspot.com/2015/10/la-imagen-latente-
de-antofagasta-la.html). Afortunadamente, 
esa latencia persiste.   

EQUIPO SJ

f

La fotografía muchas veces es desestimada 
y vista como un simple pasatiempo, no 

obstante, es una disciplina artística tan valiosa 
como cualquier otra. Pese a que vivir de cualquier 
oficio dentro de la industria creativa es complejo 
en nuestra realidad, la escena antofagastina nos 
indica que cada vez son más los interesados en 
desarrollarse en este arte y transformar su pasión 
en un medio de sustento económico. Este objetivo 
es perseguido desde las diferentes variantes y 
oportunidades que despliega el rubro, pasando 
por la fotografía comercial que involucra la 
cobertura de eventos y sesiones fotográficas, hasta 
la fotografía de autor y proyectos innovadores con 
propósitos más artísticos. 

Glenn Arcos es uno de aquellos que se considera 
un afortunado de poder decir que vive de la 
fotografía, aun cuando su formación académica 
tuvo lugar en el área de diseño gráfico. Fue de 
hecho mientras estudiaba que comenzó a trabajar 
en este rubro, incluso de manera no remunerada 
con el fin de aprender de este oficio. Fue por esos 
años que comenzó a trabajar para El Mercurio de 
Santiago, donde ya se aproxima a cumplir 24 años 
como corresponsal, además de los 14 años que ya 
suma como académico de la Universidad Católica 
del Norte, habiendo desempeñado la docencia 
tanto en la Escuela de Periodismo, como en el 
electivo de formación general de fotografía del 
plantel. 
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Para él, la evolución de la tecnología y lo digital ha 
abierto las puertas para que muchos más puedan 
acercarse a esta disciplina, lo cual conlleva aspectos 
positivos y negativos. “Ahora cualquier teléfono 
puede tomar fotos de buena calidad, el tema es 
que la cámara no hace al fotógrafo, la cámara se 
supone que es una extensión de lo que nosotros 
somos capaces de observar. Yo partí en los 90' con 
los recursos con los que contaba y obviamente 
significó mucho esfuerzo porque las cosas no 
eran tan fáciles como ahora. Pese a esto, no todas 
las personas son capaces de encontrar o tener 
la sensibilidad que tiene alguien que realmente 
siente pasión por la fotografía”, reflexiona Glenn. 

Alejado del área periodística y más cercano a las 
artes visuales se desarrolla la carrera de Gabriel 
Navia, quien ha dedicado alrededor de 10 años de 
su vida a la fotografía. Sus trabajos se han centrado 
en una observación de nuestra propia ciudad. 
Este año se encuentra cumpliendo la función 
de Asistente de Mediación del Festival de Arte 
Contemporáneo SACO, en donde ya antes había 
tenido oportunidad de participar como artista y 
mediador. La idea es acercar las obras al público, 
labor de relevancia para que todos los asistentes 
a los diferentes puntos de exposición puedan 
comprender el proceso artístico detrás de las 
exhibiciones. 

Para tener la capacidad de generar y materializar 
propuestas innovadoras en torno a este y otras artes 

y al no ser aún tan viable la opción de la autogestión, 
es necesario acudir a instancias de financiamiento. 
Gabriel, tras una vida dedicándose al arte, lo tiene 
claro y más aún porque se desempeña como 
evaluador de proyectos postulados a Fondart y 
Ventanilla Abierta (Ministerio de las Culturas). No 
obstante, reconoce que la posibilidad de acceder 
a este tipo de financiamientos para muchos es 
materia desconocida. “Incluso yo desconozco 
todos los financiamientos existentes porque hay 
muchos. Sin duda que hay un desconocimiento, 
pero siento que no tiene que ver con uno, sino con 
que no se ha pensado que esa información pueda 
facilitarse en su acceso en una plataforma que 
conglomere a todos los fondos que hay de parte de 
las instituciones”, sugiere. 

Una artista que ha sabido aprovechar este 
tipo de fondos para financiar sus proyectos en 
torno a la fotografía ha sido Carla Monforte, de 
profesión diseñadora gráfica, pero aficionada 
de las cámaras desde que tenía tan sólo 14 años. 
En 2008 probó suerte postulando a Fondart por 
primera vez, intento que se transformaría en su 
primer trabajo serio en la materia. Se trató de 
una exposición fotográfica que llevó el nombre 
“Desierto Geomorfotografías”, muestra que 
estuvo disponible alrededor de un mes en el hall 
del edificio de Correos de Chile, en el centro de 
Antofagasta. Este trabajo que tenía directa relación 
con el desierto y nuestra región fue presentado 
también en Santiago y Calama. 

Fotografía: Glenn Arcos



La profesionalización

del fotógrafo 

Posteriormente en el 2014 y también gracias a 
un fondo, realizó una serie de seis postales que se 
llamó “Ciudad Postal”. “Estaban a disposición de 
la gente para que se las llevaran gratis. La idea era 
crear una postal de Antofagasta que fuera bonita y 
con imágenes de la ciudad”, comenta Carla. Luego 
en 2016 se adjudica nuevamente un fondo, esta 
vez para desarrollar un fotolibro sobre el Salar 
de Atacama. La artista hace énfasis en que todo 
su trabajo siempre ha tenido un enfoque regional 
con el objetivo de rescatar la identidad a través del 
paisaje del desierto, su tema predilecto. 

Una incógnita o debate que se genera a raíz de 
ejercer este oficio es el de si es necesario o no 
acceder a una formación educativa universitaria 
en fotografía para poder considerarse profesional 
en el rubro. A grandes rasgos, el consenso 
alcanzado por los fotógrafos citados indica que 
no, pese a que no desestiman los beneficios de 
las instancias de formación, tanto formal como 
complementarias. Gabriel Navia no cuenta 
con formación universitaria en el ámbito de 
la fotografía y su posición con el término de 
aprendizaje “autodidacta” se halla en conflicto, 
puesto que asegura "uno no se forma solo", ya 
que siempre se tiene acceso al trabajo de otras 
personas, a libros y conversaciones que te ayudan 
a definir tu obra. 

“Desde ese punto de vista, la formación no es 
extremadamente necesaria, pero yo la valoro. A mí 
me parece que formarse es bueno, sin embargo, la 
formación en instituciones es complicada porque 
podría crear artistas en serie, ya que todos 
reciben lo mismo, a todos se les mide con los 
mismos parámetros y el nivel de exigencia es el 
mismo. Entonces, podría haber una deformación 
de una mirada un poco más genuina o que nace 
y se explaya en nuestro trabajo. Al final, tener 
mucha información te puede contaminar, pero sin 
duda que la formación ayuda”, opina Gabriel. Fotografías: Glenn Arcos



Por su parte, Glenn Arcos, pese a soñar con tener 
una escuela de fotografía en el norte en la cual 
realizar talleres y seminarios, relata que a sus 
propios alumnos en más de una ocasión les ha 
dado el consejo de dedicarse a la fotografía de 
una forma paralela a una carrera tradicional. “Hay 
muchos fotógrafos que invierten en formación 
y que están cesantes porque las plazas ya están 
ocupadas y muchas oportunidades no son 
permanentes en el tiempo. Estudiar no es algo 
que asegure el futuro. También conozco gente que 
ha apostado por proyectos independientes y que 
han logrado vender sus productos. Yo creo que la 
pasión, el empeño y la búsqueda por innovar es lo 
que genera buenos resultados”, afirma. 

A este debate se suma la complejidad particular 
asociada a nuestra ciudad y su carencia en cuanto 
a escuelas de arte, tanto a nivel de formación 
básica, media y superior. Una opción para los 
jóvenes nortinos entusiastas y deseosos de 
acercarse a esta disciplina son los programas 
de educación otorgados por Balmaceda Arte 
Joven. Pía Bascuñán, encargada de programación 
de BAJ Antofagasta, nos explica que además 
de los talleres en sede, desde al año pasado se 
encuentran llevando la educación al territorio a 
través de escuelas y liceos públicos, como es el 
caso de la escuela Darío Salas (taller de fotografía 

patrimonial) y la escuela Juan Pablo II (taller de 
fotografía digital). 

“Nosotros apostamos por un piloto que cruza las 
asignaturas en la malla curricular con el enseñar 
educación artística, mezclando el contenido 
con la fotografía, en este caso. Por el lado de los 
talleres que hemos hecho aquí en sede, la primera 
temporada que recién terminó tuvimos un taller 
que tuvo muy buena convocatoria, impartido por 
Sebastián Rojas. Fue un taller de fotografía con 
una temática en particular que tuvo el nombre 
de ‘Imágenes Sin Fronteras’ y tocaba el tema de 
la inmigración y que debido al éxito que tuvo va a 
tener una continuidad en esta segunda temporada 
que comienza en septiembre”, nos relata Pía. 

"Yo creo que los talleres que 
nosotros impartimos son la 

primera instancia. La idea 
nuestra es sembrar el bichito, 

despertar la vocación "
- Pía Bascuñán

Fotografía: Carla Monforte



Espacios que 

apuestan por la foto 

El aporte de Balmaceda por la fotografía no acaba 
en la formación. También en su cualidad de espacio 
expositivo, Pía nos cuenta que las muestras que 
aloja el salón de arte y el pasillo expositivo de BAJ 
Antofagasta siempre responden a una mezcla de 
disciplinas, en donde la fotografía tiene un lugar 
importante. “La exposición que tenemos en este 
momento cuenta con fotografías y en cuanto 
a exposiciones anteriores, durante este año, 
podemos mencionar 'Lupa', la que mezcló pintura 
y foto. Incluso en la exposición que tuvimos 
en enero que venía desde el Museo de Arte 
Precolombino y que se trataba principalmente de 
cerámicas, también hubo fotografías", detalla Pía. 

Pese a los esfuerzos por dar cabida a este arte 
en sus muestras, también nos comenta las 
dificultades que presentan a la hora de atraer 
audiencias. Su principal público se centra en los 
vínculos que mantienen con establecimientos 
educacionales municipales que les visitan 
regularmente. No obstante, asegura que el común 
de la gente se muestra reacia a conocer muestras 
de arte. “Las escuelas son nuestro público 
objetivo porque son quizás quienes no tienen 
acceso a pagar el ingreso a un museo o una galería 
de arte. Invitamos a grupos curso a que vengan 
con sus docentes”, nos cuenta la encargada de 
programación de BAJ. 

Otro espacio que ha priorizado la fotografía entre 
sus muestras es el denominado Muro Sur en 
Museo Ruinas de Huanchaca. Christian Andrónico, 
director del museo, nos explica que este sitio ha 
estado disponible desde 2010 con el objetivo 
de ser un aporte y apoyo al arte contemporáneo 
en todas sus aplicaciones o técnicas: fotografía, 
escultura, grabados, técnica mixta, bordado y 
telares, entre otros. Estas exposiciones se van 
renovando mes a mes y en lo que va del año, 
aproximadamente el cuarenta por ciento de las 
muestras han tenido relación con la fotografía. 
Desde el año pasado se decidió trabajar en base 
a la temática de “revolución en el arte” como 
lineamiento.

 “Queríamos discutir, si se estaba o no haciendo 
revolución en el arte en la ciudad y para eso 
hicimos un conversatorio a fines del año pasado 
donde participaron diversos actores y se pudo 
debatir y reflexionar sobre ese aspecto. Eso 
dio inicio a la convocatoria 2018, y todo lo 
que estamos haciendo ahora va en torno a esa 
temática. Hemos tenido a artistas consagrados y 
a artistas que están recién comenzando”, dice el 
director. Además, recientemente se inauguró de 
manera adicional una exposición de Alex Palma 
en uno de los espacios de luz del museo. “Esta 
exposición tiene que ver con el dinamismo que 
esperamos del museo, y en ese marco uno no se 
puede quedar en una caja cuadrada, sino que hay 
que ir aprovechando sus perímetros. Tenemos 
que entender que el espacio es dinámico y está 
abierto”, asegura Christian. 

Considerando que aun así podríamos estar 
en posición de cuestionar la falta de espacios 
exclusivos para la exposición de fotografías, tanto 
Glenn, como Gabriel y Carla se quedan con la 
idea de que los lugares deben ir surgiendo por la 
iniciativa de los propios interesados en exponer. 
“Lo del espacio expositivo es bien relativo 
porque cada vez más la fotografía está saliendo, 
se expone en balcones, en la calle, el espacio se 
crea y para hacer eso uno tiene que ser creativo. 
Hay gente que es más formal y quiere exponer en 
una galería, pero también está la opción de sacar 
la fotografía a la calle y hay que gestionarlo como 
todas las cosas”, concluye Carla. 



alexpalmao
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ALEX PALMA

En 2014 tomó la determinación de dedicarse 
al estudio de la fotografía de manera 

profesional, luego de 10 años como amateur 
en la disciplina. Con aquella decisión que lo 
llevó a dejar su trabajo, comenzó a estudiar en 
el Instituto de Fotografía de Nueva York, tras 7 
meses de completa dedicación logró aprobar el 
curso que tenía una duración de 2 años, pero que 
gracias a su experiencia previa pudo concluir con 
antelación.

“Siempre hubo fotografía en mi vida, ni siquiera 
me acuerdo a qué edad tuve mi primera cámara. 
De pronto tú te quieres expresar por medio de la 
fotografía y te das cuenta que no te salen las cosas 
como quieres y es porque básicamente no tienes 
el conocimiento. A medida que me involucré me 
empecé a enamorar cada vez más de la fotografía, 
llega un momento en que tú cuando disparas ya 
sabes cómo te quedo la foto sin mirarla, la idea 
es llegar a tener esa conexión, eso es lo más 
complejo” explica Alex. 

Una vez finalizado su proceso de formación, 
comenzó a trabajar en un proyecto que se 
materializaría en una exposición sobre la 
arquitectura de la ciudad. El arquitecto Claudio 
Galeno, académico de la Universidad Católica 
del Norte le entregó un listado de edificios 
emblemáticos a Alex y además compartió con él 
la historia de los respectivos edificios, material 
que se convirtió en la inspiración del fotógrafo. 
La muestra tuvo lugar en el Muro Sur del Museo 
Ruinas de Huanchaca. “Ahí fue donde descubrí 
lo que era exponer, me gustó, yo me enamoré de 
exponer” comenta Alex Palma. 

Desde este punto en adelante, comienza a buscar 
la manera de continuar exponiendo sus trabajos, 
fue así que comenzó a trabajar en astrofotografía, 
iniciando un proyecto que lo llevaría a obtener 
un Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura 
(Fondart). El proceso le tomó aproximadamente 
un año y medio ya que tuvo que llevar a cabo 
una exploración previa de las locaciones en 

que desarrollaría su propuesta, los lugares 
seleccionados fueron las dos oficinas salitreras 
más cercanas a Antofagasta, se trata de Puelma 
y Prat. 

El resultado de este trabajo se expone 
actualmente en el espacio Muro Sur del Museo 
Ruinas de Huanchaca y es una selección de 
astrofotografías denominada “Estudio Infinito” 
la cual Alex describe como una instancia 
para descubrir el potencial que tiene el hacer 
fotografías de este tipo desde las ruinas de 
antiguas salitreras, aprovechando el entorno 
para hacer composiciones y la calidad del cielo 
nortino. El proyecto se dividió en dos partes, por 
un lado, las fotografías y por otro la exposición, 
que fue producida por Marchantes, estará 
disponible hasta septiembre.



DANIELA LÓPEZ
Con 17 años comenzó su camino en este 

rubro, no obstante, confiesa que siempre 
le llamó la atención, ya que junto a su familia 
viajaba constantemente y la búsqueda por hacer 
de aquellos recuerdos algo tangible la llevó a 
experimentar con sus primeros acercamientos 
a este arte. De manera autodidactica, comenzó 
a investigar sobre los aspectos técnicos para 
la manipulación de la cámara, luego por 
postulación salió seleccionada para vivir una 
residencia con el fotógrafo nacional Mauricio 
Toro Goya, en donde aprendió respecto al 
dialogo de la imagen.

Actualmente trabaja en su proyecto “Raíces”, el 
cual busca plasmar las ceremonias ancestrales 
del pueblo Lickan-Antay, etnia a la cual 
pertenece Daniela. “El plus que tiene este 
trabajo es que todo es desde el núcleo familiar, 
mi familia mantiene y conserva muy bien 
estas tradiciones, sin el sincretismo religioso 
que suele darse en estos pueblos”, comenta la 
fotógrafa. Este proyecto ha sido posible gracias 
a que logró adjudicarse un fondo otorgado 
por Balmaceda Arte Joven, financiamiento 
que le ayudó a materializar una exposición 
de este trabajo que actualmente se encuentra 
disponible en Maipú 759.

Debido a que su crianza se llevó a cabo en 
Calama, también desarrolla un proyecto que 
busca rescatar lo que no se ve de la ciudad en 
el ámbito de paisaje. También se encuentra 
realizando cortos documentales para los ex 
ferroviarios de Baquedano, para rescatar lo 
que fue la vida de estas personas. “Esto es en 
lo que me muevo, porque me gusta y siento 
una responsabilidad de mi parte con lo que es 
patrimonio”, explica Daniela. 

Con 25 años ya es independiente y la fotografía 
se ha transformado en su principal fuente 
de ingresos. Actualmente cursa tercer año 
de Diseño en la Universidad de Antofagasta. 
Además de los proyectos antes mencionados, 
también colabora de manera recurrente con 
el Instituto de Astronomía UCN, fotografiando 
sus salidas a terreno. Por otra parte, también se 

dedica a lo que denomina fotografía comercial, 
haciendo sesiones fotográficas a pedido y 
cobertura de eventos. También se ha acercado 
a la docencia, realizando talleres de fotografía 
básica y astrofotografía, enfocado en la visión del 
cielo que tenían los pueblos originarios. 

“Si quiero levantar una exposición para la gente 
de Los Arenales no voy a ir a salones como Chela 
Lira. Uno tiene que ir a su público y trabajar 
para la gente y no para el ego propio. Muchos 
se olvidan de eso y ven que tienen fotos bonitas 
y su nivel es bueno como profesionales, pero 
luego se olvidan de quién los validó, que es su 
entorno. Yo trabajo en la parte de patrimonio 
y cultura y eso se fue dando, la parte social ha 
sido un descubrimiento para mí, me he visto 
comprometida y haciéndome cargo de muchas 
cosas por medio de la foto”, concluye Daniela. 

Daniela Esperanza Fotografía 
danielaesperanza_fotografia 

¿Más info?

f

i



Desde pequeño sintió curiosidad por esta 
disciplina. Todo comenzó porque solía 

tomar la cámara análoga de sus padres para 
hacer bromas y tomarse fotos haciendo gestos 
para después ver la reacción de estos al revelar 
el material. Entrando a la adolescencia y con el 
apogeo de redes sociales en las que primaban 
las imágenes como Fotolog o Flickr, comenzó a 
familiarizarse con la fotografía y a desarrollar lo 
que denomina cultura visual. También por esa 
época mantenía estrechas relaciones de amistad 
con entusiastas de la poesía, siendo uno de estos 
amigos quien lo instó a dedicarse a la fotografía. 

Ha participado en diversos talleres, teniendo 
la oportunidad de asistir al Festival de la Luz 
(Argentina) y al Festival Internacional de 
Fotografía de Valparaíso, así como también de 
seminarios dentro de nuestra ciudad. No obstante, 
descarta la idea de estudiar esta disciplina 
como carrera universitaria. “Tengo un tema 
con lo académico, creo que hay una crisis de la 
institución y creo que ahora las carreras artísticas 
se prestan más para el uso del mercado que para 
satisfacer una necesidad o una búsqueda interior. 
Creo que la fotografía es para decir cosas y no me 
gustaría estudiar algo sólo para ajustarme a las 
leyes del mercado”, explica Sebastián. 

Se desempeña como reportero gráfico en La 
Estrella de Antofagasta, pero también colabora 
con otros medios regionales y de la capital. 

SEBASTIÁN ROJAS

sebastianrojasrojo
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Además, se encuentra desarrollando proyectos 
personales como lo es un festival de fotografía 
llamado “Imagen del Norte” que tuvo su debut en 
febrero de este año. Este festival busca ser una 
instancia de educación visual y está financiado 
de manera autogestionada. “Debido a que aquí no 
hay escuelas de arte, quise formar una instancia 
en que las personas puedan educarse de manera 
visual. La idea principal del festival fue una escuela 
que se trabajó con personas pertenecientes a 
organizaciones sociales y que estaban interesadas 
en aprender fotografía. La idea era también que 
ellos pudieran replicar estos conocimientos en 
sus organizaciones”, nos cuenta el fotógrafo. 

De forma paralela, se encuentra a la cabeza del 
Colectivo Delincuencia, iniciativa que realiza 
acciones directas en la calle como la instalación de 
fotografías o actividades artísticas en poblaciones. 
También se ha desempeñado como profesor de 
fotografía en Balmaceda Arte Joven. Actualmente 
y según sus intereses personales se desarrolla 
netamente en el área artística del rubro. “La parte 
mediática no me importa, me interesa trabajar en 
la región de forma autóctona por así decirlo, con 
la intención siempre de que la gente de acá pueda 
aprender y dialogar o reflexionar respecto a lo 
que pasa en la imagen en Antofagasta”, concluye 
Sebastián. 



M

GISSELL SALVATIERRA

Esta antofagastina radicada hace ocho años 
en Mejillones y que a la fecha suma 22 años 

de vida comenzó su camino en la fotografía con 
tan sólo 12 años, producto de una casualidad. “A 
mi madre le debía dinero una persona y no tenía 
como pagarle, entonces esta persona le ofreció 
una cámara réflex en parte de pago. Mi mamá 
aceptó y me dijo que yo viera qué hacer con la 
cámara. Desde entonces me encantó”, cuenta 
Gissell. A los 14 se traslada a Mejillones, donde 
comenzó a participar de talleres gratuitos que se 
iban generando en la comuna. “Mi aprendizaje 
siempre ha sido más práctico, no soy mucho 
de tomar un libro, sino de meter las manos y 
aprender así”, asegura. 

Cuando tenía aproximadamente 17 años comenzó 
a generar ingresos con la fotografía, siendo su 
primer trabajo remunerado un cumpleaños de 
XV, experiencia en la que se sintió satisfecha con 
su desempeño. “Desde ese entonces pensé en 
que, si soy buena en lo que hago, por qué tener 
miedo de cobrarlo, si tampoco puedo hacerlo por 
amor al arte”, comenta. Hace cuatro años trabaja 
de manera constante con una escuela de danza, 
también con el estudio de tatuajes “Wise Temple”, 
lugar que se ha transformado en su segundo 
hogar en Antofagasta. 

En este momento se encuentra cursando el 
primer año de la carrera de Diseño Gráfico en 
IP Santo Tomás, donde recientemente obtuvo 
una beca. Sus ingresos los utiliza para poder 
movilizarse entre Mejillones y Antofagasta, tener 
para su día a día universitario y para ayudar a su 
madre. En algún momento estuvo interesada en 
estudiar en Argentina, pero finalmente desistió. 
“No me quise ir porque yo siempre he sido yo y 
mi mamá y no quise dejarla sola”, relata Gissell. 
Fue tras sufrir la pérdida de su abuelo que 
decidió estudiar diseño, para así estar más cerca 
de tus intereses artísticos y asegura que hasta el 
momento se encuentra satisfecha con su decisión. 

Respecto a dedicarse a la fotografía en 
Antofagasta, señala que pese a haber tenido 
buenas oportunidades, es difícil debido a la falta 
de valor que se otorga a este oficio. “Cuando uno 
va a cobrar un trabajo siempre te dicen que está 
caro. A nosotros nos cuesta, primero salimos a 
trabajar y luego seguimos trabajando en editar 
las fotos de la persona. Es todo un proceso y la 
gente no valora eso, además es caro ser fotógrafo, 
si uno no es pesado no respetan tus precios”, 
concluye. 

gsfotografias._
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dice Max. Complementario a esto también ha 
participado en talleres y workshops. Ya suma 
ocho años dedicándose de lleno a la fotografía 
e incluso trabaja en conjunto a su esposa, Belén 
Vargas, quien además de ser kinesióloga se ha 
capacitado como maquilladora. 

Pese a que siempre sintió interés hacia las artes 
y que egresó del Liceo Experimental Artístico, 
la decisión de optar por ingeniería se debió a 
la presión de elegir una carrera “con los pies en 
la tierra”. Paradójicamente, fue estudiando esta 
carrera tradicional que se le abrieron las puertas 
para dedicarse a un oficio de tinte más artístico. 

“Yo creo que hay que ser feliz. Una de las cosas 
que me da la fotografía y que no me la daría la 
ingeniería es que yo veo a mi hija todos los días. 
Si yo trabajara por turnos, la habría visto cinco 
meses de los diez que tiene. El no perderme su 
crecimiento es impagable. Yo soy mi propio jefe, 
yo me presiono y no vivo con un estrés constante, 
aunque sea complicado entrar en el rubro. 
El profesor en el electivo nos dio un consejo y 
fue que si quieren dedicarse a algo comiencen 
desde antes. Yo hice eso y al momento de salir 
de la universidad ya tenía un montón de clientes 
en fotografía, entonces si uno quiere dedicarse, 
mientras más joven menos cuesta”, asegura Max. 

Cuando se encontraba en la universidad 
estudiando Ingeniería Civil Industrial, tomó 

el electivo de fotografía impartido por Glenn 
Arcos. Fue entonces que comenzó a desarrollar 
y descubrir su verdadera pasión. Empezó a sacar 
fotografías en eventos y posteriormente trabajó 
en la revista Tell, realizando fotos sociales en 
donde tuvo la oportunidad de conocer a muchas 
personas y empresas que finalmente se fueron 
convirtiendo en sus clientes. Así fue como ingreso 
al rubro de la fotografía corporativa. 

Una vez concluyó su carrera, en un momento 
en que la economía no era favorable, no pudo 
encontrar trabajo dentro de su profesión: fue 
entonces que se volcó por completo a esta 
disciplina. “Yo seguí el movimiento de las aguas. 
Pero es complicado vivir de la fotografía, ya que 
al ser independiente tienes muchas fluctuaciones 
económicas. Lo bueno es que con mi señora 
somos muy ordenados. De esa forma es que 
siempre tenemos recursos”, asegura Max. 

Sus instancias de formación, además del electivo 
que cursó en la universidad, se han basado 
en la búsqueda de conocimiento a través de 
plataformas como Youtube, en donde poco a 
poco y gracias a tutoriales aprendió a utilizar 
herramientas necesarias para desarrollar su 
trabajo, como el uso de softwares de edición. “Si 
uno quiere aprender a hacer algo y no lo buscó 
en internet primero, no sé qué está esperando”, 

maximilianotroncoso.com
maxtroncoso
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Inxane Enterprise

LIZETH VALVERDE    MILTON VÁSQUEZ

Lizeth y Milton llegaron a Antofagasta 
provenientes de la ciudad de Cali, en 

Colombia, hace tres meses: ella es comunicadora 
social y él es diseñador gráfico. Mientras cursaban 
sus estudios en su país de origen, comenzaron un 
proyecto de grado que mezclaba la fotografía y la 
publicidad. Con el transcurso del tiempo dicha 
idea se fue transformando en una empresa con 
la cual decidieron emprender para innovar en 
cuanto al concepto de fotografía. Así es como 
nació Inxane Enterprise. 

Decidieron probar suerte en nuestra ciudad 
debido a que ya tenían conexiones aquí. “Nos 
dijeron que faltaban cosas en torno a la parte 
creativa de la fotografía y ciertos productos o 
formas de hacer publicidad, lo que nos impulsó 
a venir para ser un aporte con algo diferente, ya 
que en Colombia la competencia en este rubro es 
muy fuerte”, asegura Lizeth. 

“Sabemos, dentro del poco tiempo que llevamos 
en esta experiencia, que a los antofagastinos les 
falta un poco más de aceptación de otras culturas. 
Nosotros hemos participado en muchos talleres 
y han sido los mismos antofagastinos los que han 
expuesto que aquí carecen un poco de creatividad 
y no sabemos si eso es a causa de lo que ven en 
su entorno o por cómo es la dinámica social acá. 
Por más que seamos latinoamericanos siempre 
vamos a tener algunas diferencias y cosas que 
ofrecer y también cosas que recibir a cambio. 
Venimos a compartir y a crecer como personas y 
como profesionales”, comenta Milton.

Con este emprendimiento, estos jóvenes de 
24 y 23 años respectivamente, buscan brindar 
servicios en torno a publicidad, fotografía, 
community manager, producción audiovisual 

y diseño gráfico. Respecto a su experiencia, 
reconocen las dificultades de dedicarse a un 
rubro creativo.  “Haciendo buenos proyectos e 
incentivando a la gente a que vean los trabajos 
que se pueden hacer y los resultados que se 
pueden obtener con la fotografía, haciendo una 
buena campaña estratégica como empresa, se 
puede funcionar bien. Además, las personas son 
muy receptivas y están muy abiertas a lo que uno 
les pueda ofrecer”, asegura Lizeth.

Además, son conscientes de los desafíos que 
conlleva el ser inmigrante en Antofagasta.  “Por 
más de que sabemos que hay compatriotas que 
han venido a comportarse de manera inadecuada, 
hay muchos de nosotros que venimos a trabajar 
honradamente. Nosotros estamos aquí no 
sólo para buscar un mejor futuro laboral para 
nosotros, sino también para demostrarle al país 
y a las personas de esta región que nosotros los 
colombianos tenemos algo bueno que aportar”, 
dice Milton. 

Ambos comenzaron a interesarse en la fotografía 
y tuvieron oportunidad de estudiarla gracias 
a las denominadas “Casas de la Cultura” en 
Colombia, programa de gobierno cuyo objetivo 
es la formación en disciplinas artísticas de 
manera gratuita. Esto, sumado a la educación 
universitaria centrada en el fomento de creación 
de proyectos y emprendimientos, es lo que los 
llevó a constituir su propia empresa, con la 
que anhelan aportar una cuota de innovación y 
frescura al rubro. 
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