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EL PAISAJE COMO PROCESO DE VIDA

El Centro de la Imagen y Fundación Imagen 83 presentan la sexta 

edición del Premio Joven de la Imagen: Fotografía y Video. La 

puesta en escena coincide con la celebración de nuestro décimo 

aniversario como institución cultural dominicana. Esta competencia 

artística se realiza el Centro de la Imagen para cumplir con uno 

de sus propósitos fundamentales: servir de plataforma para la 

creación emergente de la fotografía y el video en la República 

Dominicana. Los testimonios de pasados ganadores y finalistas 

de este concurso, atestiguan la importancia del mismo, como 

trampolín para muchos de ellos que posteriormente lograron 

abrirse paso en el mundo del arte. Unos habiendo recibido 

galardones tanto en la Bienal Nacional de Artes Visuales, el 

Concurso de Arte Eduardo León Jimenes y el Salón Bienal de 

Fotografía y Video. Mientras que otros lo hicieron como respaldo 

y apoyo para ingresar a estudios superiores o de maestría, o bien 

para seguir exponiendo y circulando sus obras tanto en el ámbito 

nacional como internacional.

Cada versión de este certamen permite aquilatar la situación 

actual de la fotografía y el video en la República Dominicana, en 

manos de jóvenes creadores. La revolución digital ha otorgado 

a la imagen un protagonismo fundamental en el mundo en que 
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vivimos, en la forma en que nos comunicamos, interactuamos y 

sin lugar a dudas marcando tendencias en el arte de este tiempo. 

Aunque es justo mencionar que algunos persisten en el mundo 

analógico.

La sexta edición del Premio Joven de la Imagen, Fotografía y 

Video tiene como eje temático: 

EL PAISAJE COMO PROCESO DE VIDA: 

experiencias y percepciones sobre los cambios 

medioambientales en la Isla de la Hispaniola. 

Esta exposición plantea y cuestiona nuestra relación con el entorno 

natural, a través de la observación, experimentación y análisis 

del mismo. De esta forma los participantes elaboraron discursos 

visuales que ponen en relieve los desafíos que afronta nuestro 

hábitat. Muestran posibles soluciones, entre las que se encuentra 

la necesidad imperiosa de adoptar prácticas sostenibles a corto y 

mediano plazo, para no seguir utilizando indiscriminadamente los 

recursos naturales del planeta.

Los artistas prepararon representaciones de las transformaciones 

medioambientales que se han presentado en la isla, a través del 

tiempo. Las obras resaltan aspectos positivos y nocivos, en los 
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que es posible utilizar elementos tangibles e intangibles en los que 

la interacción humana los puede afectar o proteger. Todo esto 

frente a los retos de preservar y mantener nuestro ecosistema, 

para las futuras generaciones.

Tenemos en este conjunto de obras, historias que se relacionan 

con el uso de la tierra, lo que estamos haciendo los humanos con 

y por la misma, entretejiendo hilos de imágenes en torno a una 

nueva luz esperanzadora, e intentar una conciencia ecológica.

Carlos Acero Ruiz

Director del Centro de la Imagen
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MARIEL A. DEMORIZI ARBAJE

Coexistir, 2021
fotografía digital, 
12 x 16 pulgs. (tríptico)
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FERNANDO MOLINA

Destrucción planetaria, 2021
animación cuadro por cuadro, 
00:02:00 min 51 seg
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PREMIOexposiCIon
individual



ISABEL AMELIA READ SCHOTT

(1) Ver-de-metal 
(2) Retiro de un amor
(3) Charla en sargazo
(4) Río Abajo
(5) Pescadores de lata
(6) Catalina congelada 
(7) Desconexión
(8) Contaminación ‘’oculta’’
(9) El grito del río
(10) Cañada en negativo, 2021
fotografía digital (políptico), 
14 x 20 pulgs,
20 x 30 pulgs.
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(1) (2) 
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JEAN CARLO YUNÉN ARÓSTEGUI
¿Qué significa ser isla?, 2021
fotografía digital, 
77 x 30 pulgs.
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ROSALY MARTÍNEZ
Cuando la muerte lanza su aliento 

destructor sobre este suelo”, 2021
video HD 1920 x 1080, 

0:03:39 min 11 seg



24

YATNNA MONTILLA
MARÍA GARABITO
RAINIERY MEDRANO
Sueño posible, 2021
video/fotografía digital, 
0:04:39 min 44 seg



obrasseleccionadas
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MARÍA MONEGRO
THELMA VANAHÍ
Recuerdos desde el exterior, 2021
video / MP4, 
6:55:05 min
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GABRIEL JOSÉ 
QUIÑONES ESPINAL

Las llamas llegaron al río, 2021
fotografía digital s/canvas,

18 x 24 pulgs.
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JESÚS DAVID 
QUESADA TORRES
Mimeto, 2021
fotografía digital,
75 x 52.5 cm
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JONATHAN CARELA BATISTA
Fulano de tal, 2021

video HD 1920 x 1080, 
7:00 min
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ADRIANNY ALMONTE
Serie “Sargazo; ¿desecho 
o materia prima?”, 2021
fotografía digital, 
70 X 50 cm
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ELI MENA
MARIE JIMÉNEZ

Paisaje elegido, 2021
video/instalación,

0:06:00 min 41 seg
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JOSÉ ROZÓN
La cordillera se está 

quemando, 2021
video 4K

0:00:28 seg
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JOSÉ ROZÓN
La cantera en los Cacaos, 
San Cristóbal, 2021
fotografía digital, 
24 x 16 pulgs,
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JOSÉ ROZÓN
Lona Azul Montecristí, 2021

fotografía digital, 
24 x 16 pulgs,
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JOSÉ ROZÓN
Nos estamos comiendo 
la montaña, 2021
fotografía digital, 
24 x 16 pulgs,
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JOSÉ ROZÓN
Amapolas encendidas, 2021

fotografía digital, 
24 x 16 pulgs,
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JEURE JOSÉ 
TAVARE TAVERAS
Paisaje de mi abuela, 2021
cine ensayo,
0:04:00 min 32 seg
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YAMILE SUERO HERNÁNDEZ
Memories of the landscape I, 2021

fotografía digital,
9.5 x 6 pulgs.
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YAMILE SUERO HERNÁNDEZ
Memories of the landscape II, 2021
fotografía digital,
9.5 x 6 pulgs.
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LINDA MARGARITA 
GRULLÓN GIOVINETTO
Vibrando en armonía con 

la tierra, 2021
video MP4 1920 x 1080,

0:03:00 min 05 seg
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Jean Carlo Yunén [ F ]
¿Qué significa ser isla?

Jesús David Quesada Torres [ F ]
Mimeto

Isabel Amelia Read [ F ]
Ver-de-metal 

Retiro de un amor

Charla en sargazo

Río Abajo

Pescadores de lata

Catalina congelada

Desconexión

Contaminación ‘’oculta’’

El grito del río

Cañada en negativo

Gabriel Quiñones [ F ]
Las llamas llegaron al río 

Mariel Aurora Demorizi [ F ]  
Serie Coexistir

Adrianny Almonte [ F ]
Serie Sargazo ¿Desecho o materia prima?

Jonathan Carela [ V ]
Fulano de tal

Yamile Suero Hernández [ F ]
Memories of the landscape I

Memories of the landscape II
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José Rozón [ F - V ]
La Cantera en los Cacaos, San Cristóbal

Amapolas Encendidas

Nos estamos comiendo la montaña

Lona Azul, Montecristí

La cordillera se está quemando

Rosaly Martínez [ V ]
Cuando la muerte lanza su aliento destructor sobre este suelo

María Monegro  - Thelma Vanahí [ V ]
Recuerdos desde el exterior

Jonathan Carela [ V ]
Fulano de tal

Eli Mena - Marie Jiménez [ V-Instalación ]
Paisaje Elegido

Jeure Tavare [ V ]
Paisaje de mi abuela

Yatnna Montilla  - María Garabito - Rainieri Medrano [ V ]
Sueño posible

Fernando Molina [ V ]
Destrucción planetaria

Linda Grullón [ V ]
Vibrando en armonía con la tierra
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