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“Los cafés con piernas 
son fascinantes”

N
o para nunca. Quiere re-

tratarlo todo. Desea que 

las personas del planeta 

entiendan lo que a él le provo-

ca estar frente a una mujer des-

nuda; un animal venerado; un 

niño armado; el viejo de un bo-

liche de barrio; o el momento 

en que el Che Guevara levanta 

a un recién nacido. Así es la fo-

tografía de Max Pam, un austra-

liano de 62 años que ha dedica-

do la mitad de su existencia a 

Con más de tres décadas de actividad profesional, este 
australiano es uno de los fotógrafos de viajes más 
respetados del planeta y es una de las figuras del II 
Festival de Internacional de Fotografía, inaugurado ayer.

revelarle al mundo la vida de 

los otros.  

“Cuando viajas, las expe-

riencias que vives son únicas y 

eso es lo que quiero traducir 

con mi trabajo”, resume Pam, 

reconocido como uno de los 

mejores fotógrafos de viaje y 

que se encuentra en Valparaí-

so como una de las figuras cen-

trales del II Festival Internacio-

nal de Fotografía, inaugurado 

ayer en el Centro Cultural Ex 

Cárcel. Ahí se expondrán las 

320 imágenes con que constru-

yó su laureado libro “Atlas Mo-

Pero con la simpatía no bas-

ta. Afirma que hoy es muy duro 

ser fotógrafo, porque hay millo-

nes de personas que con un ce-

lular pueden captar imágenes 

sin necesidad de haber pasado 

por alguna aula. Por eso, advier-

te, el desafío se ha trasladado ha-

cia otro ámbito: “Hay que tener 

mucha habilidad para mostrar 

algo que la gente no conoce”. 

Las técnicas no le incomo-

dan. Les gusta trabajar el blanco 

y negro y el color, así como con 

cámaras digitales y análogas. 

“Yo no me divorcio de ninguna”, 

bromea. 

SUS TEMAS 

En algunos de los trabajos de 

Pam aparecen niños armados o 

prostitutas, pero Pam no se sien-

te vulnerando algún código éti-

co. “Esa es gente que existe, así 

como los niños que trabajan en 

las industrias de muchos países 

y son muy importantes para lle-

var dinero a sus familias”, dice. 

Y añade que “ama” la compañía 

de las trabajadoras sexuales. 

“Son personas fantásticas, muy 

divertidas, inteligentes y por su-

puesto bellas”. Por eso en sus 

viajes son frecuentes los recorri-

dos por “barrios rojos”. 

Durante visita al país para 

participar del festival conoció los 

cafés con piernas. “Son fascinan-

tes. Lógicamente, haré algo con 

ello. Me habían dicho que sólo 

habían en Santiago, pero cami-

nando por acá ya encontré algu-

nos. Me encantaría llevar a esas 

mujeres a un libro, son únicas. 

Con mucho respeto, son muy in-

teresantes”,  asevera.                    �

MAX PAM

nographic”. 

“Fotografío todo y cuando 

llego a casa reviso todo lo que 

capto. Es como si hiciera un ‘re-

play’ del viaje. Así selecciono lo 

que refleja mejor la experiencia, 

lo que yo vi”, explica. 

Sus secuencias son bellas, 

pero también reflejan soledad y 

muchos de sus personajes pro-

vienen de la marginalidad. Pese 

a ello, sus  retratos exudan es-

pontaneidad. Pam cuenta su se-

creto: “Yo quiero seducir a la 

gente, pero la gente también 

quiere ser seducida”. 

II Festival 
Internacional 
de Fotografía 
Centro Cultural 
Ex Cárcel 
Actividades hasta 
el domingo 
 13 de noviembre

Leonardo Riquelme 

espectaculos@mercuriovalpo.cl

MIGUEL ÁNGEL LARREA

�  El mágico universo del astrónomo Jorge Melnick  

Del espacio, el tiempo, el universo, los multiversos, el sol y  sus 
manchas (en la imagen), la energía oscura, el pasado, el futuro, 
el orden y el caos habló ayer Jorge Melnick, director del obser-
vatorio La Silla, en el Edificio Cousiño. “Nosotros tratamos de 
entender lo que nos imaginamos”, señaló en su presentación.

RAÚL ZAMORA

�  Lúdica presentación de Marks e Izquierdo    

La sobriedad del Museo Naval y Marítimo acogió la charla del 
crítico Camilo Marks, quien presentó cada uno de los poemas de 
Vicente Huidobro que leyó la actriz María Izquierdo, quien lo hi-
zo acompañada de música del piano. El humor de Marks, en to-
do caso, logró sacar varias carcajadas entre el público.

RAÚL ZAMORA 

�  Una sesión de jazz potente     
Angel Parra fue el encargado de finalizar las actividades de ayer 
de Puerto de Ideas, y lo hizo con una sesión de jazz que presen-
tó en el teatro del Parque Cultural Valparaíso, acompañado de 
su banda. Su show demostró la calidad acústica del recinto, que 
el propio músico aprovechó de destacar. 

RAÚL ZAMORA 
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