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Nuestra Historia

El 15 de mayo de 1955 se funda el Club Fotográfico Medellín, 
el primero de su género en el país, bajo la presidencia del 
arquitecto Gonzalo Restrepo Alvarez. Los Socios fundadores 
fueron, entre otros: Pablo Guerrero, Joaquín Jaramillo Sierra, 
Horacio Alvarez Correa, Edwin Brigde Mejía, Antonio García 
Hernández, Juan Guillermo Londoño, José Tejada Sáenz y 
Octavio León Mesa Tamayo. La intención de estos era formar 
un club de amigos de la fotografía, para reunirse semanal-
mente para intercambiar conocimientos, publicaciones y 
experiencias.

El CFM es una entidad sin ánimo de lucro y tiene como objeti-
vos estimular el perfeccionamiento integral de sus socios, 
mediante la formación y prácticas fotográficas y el incremento 
de la cooperación y la amistad entre ellos; y promover, priori-
tariamente en Antioquia, el desarrollo de la fotografía como 
opción de servicio a la humanidad.

Concursos periódicos, análisis de fotografías, exposiciones 
colectivas de los socios, charlas fotográficas y la realización 
del Salón Colombiano de Fotografías, se realizan en cumpli-
miento de los objetivos del CFM.

Salón Colombiano de Fotografía, BIENAL 2020

En el año 1955 se realizó el primer concurso fotográfico 
organizado por la Biblioteca Pública Piloto, dando paso a la 
creación del CFM.

En 1983, por iniciativa de su entonces presidente Carlos 
Bernardo Restrepo y con el patrocinio de Suramericana de 
Seguros, emprendió la celebración del Salón Colombiano 
de Fotografía, con obras de fotógrafos colombianos y de 
extranjeros residentes en el país. Este evento se ha conver-
tido en un referente primordial de la fotografía del país.

Hasta 1996 los Salones se realizaron anualmente. El forma-
to bienal (cada dos años) se adopta desde 1998 y por eso el 
nombre del concurso este año es Salón Colombiano de 
Fotografía, Bienal 2020, además, llegando a su versión 
número 26.
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Edgar Agudelo
Su entusiasmo por la fotografía busca integrar tres aspectos humanos esenciales: corporal o físico, mental 
o cerebral y social o ambiental.  Estos tres aspectos no solo son objetivos para producir una imagen sino
para su propio desarrollo  personal.
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Celio Arroyave
Ingeniero Civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Estudios de postgrado en Matemáti-
cas Aplicadas en EAFIT. Estudios de Fotografía en Yurupary. Ha sido docente en la Universidad Nacional, 
Universidad de Medellín, EAFIT y Politécnico Colombiano J.I. Cadavid. Aficionado a la fotografía de natu-
raleza, paisaje y documental.
      cearroyave@gmail.com      
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Juan Bonnett
Negociador Internacional de EAFIT. Fotógrafo aficionado desde el año 2015. Estudiante de fotografía 
profesional en la academia Yurupary y en el New York Institute of Photography. Reconocimientos: finalis-
ta en el Salón Colombiano de Fotografía 2018, finalista en el Concurso de Fotografía Ambiental Corpocal-
das 2019 y fotógrafo seleccionado en el libro “100 Fotógrafos Colombianos, 2019”.
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Luis H Castrillón
Bachiller del Liceo Antioqueño e Ingeniero Químico de la U de A. Su afición a la fotografía empezó en el 
Liceo Antioqueño. Ingresó al Club Fotográfico Medellín en el año 2012. Ha participado en varias exposi-
ciones colectivas.
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Jorge Delgado
Ingeniero Géologo. Aficionado a la fotografía análoga y digital desde hace 10 años. Expositor en la Bienal 
del Salón Colombiano de Fotografía y Salón de Fotografía UPB 2018. Miembro del Club Fotográfico 
Medellín desde el año 2017. 

JEDV99       jedv99JEDV99       jedv99
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Gustavo Garcés
Abogado de la Universidad de Medellín, aficionado a la fotografía por más de 30 años en variados temas: 
viajes, astrofotografía, naturaleza, entre otros.  Colaborador en el periódico local “Despierta Jericó”. Estu-
dios en fotografía nocturna y retrato con Mario Rubio y David Gamez (España) y Academia Yurupary en 
práctica fotográfica. Socio Club Fotográfico Medelln.
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Luz Stella Gerlein 
Ingeniera Química de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Educación Ambiental. Practica 
la fotografía y la pintura como aficiones, por lo cual ha realizado varios  cursos y seminarios sobre estas 
técnicas, sus obras han sido presentadas en varias exposiciones colectivas. Ingresó como socia al Club 
Fotográfico Medellín en el 2009 .
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Memo Gómez
Fotógrafo de Naturaleza, Calle y Documental. Estudió fotografía con el Instituto de Fotografía de New 
York. Es Admnistrador de Empresas y hoy dedicado a la fotografía y a su enseñanza.
Premios: Dos categorías diferentes Agenda del Mar, Colombia Bird Fair (fotografía Divertida), finalista en 
el Concurso de Aves Colombia, finalista del Salón Colombiano de Fotografía 2018 y ganador Categoría 
Colombia Rural de Los Trabajos y los Días, 2019.

MemoGomezFoto       MemoGomezFoto
Colombia Rural de Los Trabajos y los Días, 2019.

   
Colombia Rural de Los Trabajos y los Días, 2019.
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Claudia Gómez
Administradora Eafitense, realizó estudios de fotografía artística en Yurupary y U de A, perteneció también 
a “Ojo solar”, grupo de Fotografía Contemporánea. Ha participado en varias exposiciones y concursos. 
Primer puesto tema Libre SCF – Bienal 2018 y PhotoFrance Alianza Colombo Francesa 2011, Mención 
Especial en el salón de UPB 2011, Corpocaldas 2019, Agenda del Mar 2019 y  Fotografía Ambiental - 
Área Metropolitana 2007. Utiliza la fotografía como como medio de expresión artística.

halura_photography 

22 23

www.instagram.com/halura_photography/
https://www.instagram.com/halura_photography/


Pablo Guerrero 
Socio Honorario, Socio Emérito y Socio Fundador Ilustre  del Club Fotográfico Medellín, ha permanecido 
activo en éste desde su fundación hace 65 años. Estudió fotografía en el New York Institute of Photogra-
phy y ha sido docente universitario de esta disciplina artística. Fue miembro de la Asociación Colombiana 
del Artistas Plásticos y posee el título de Artista FIAP otorgado por la Federación Internacionale de L’Art 
Photográphique. En su historial figuran numerosas exposiciones individuales y colectivas, premios, meda-
llas y diversas distinciones e igualmente varios libros publicados.
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Bernardo Hernández 
Ingeniero Electrónico, aficionado a la fotografía hace 14 años. Socio Emérito del CFM y Presidente 
2018-2020. Entrenador personalizado en fotografía y asesor y jurado en concursos fotográficos. Ha     
participado en 18 exposiciones colectivas y  individuales. Principales distinciones: Medalla de Oro FIAP, 
Salón Islas Baleares, 2013. Primer lugar:  Concurso Canon, 2014; Agenda del Mar, 2016; CorpoCaldas, 
categoría Flora, 2016 y 2017. Sony WPA, National Award, 2018.

berches       berches@gmail.com       www.berches.com
categoría Flora, 2016 y 2017. Sony WPA, National Award, 2018.

helv

berches@gmail.com       www.berches.com   
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Rubiela Idárraga
Estudió Artes Plásticas en Bellas Artes y fotografía en la Academia Yurupary. Cree en la libertad y el dere-
cho a ser feliz, por eso parte de su trabajo tiene que ver con el sometimiento que ha sufrido la mujer a 
través de la historia. Su trabajo también tiene que ver con la naturaleza, con todas aquellas cosas que la 
rodean, con todos aquellos seres que la sorprenden y hacen que la vida sea más interesante. Ha realiza-
do exposiciones individuales y colectivas, y participado en concursos nacionales e internacionales.
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Horacio Jaramillo 
Miembro del Club Fotográfico Medellín desde hace 18 años, gran aficionado por las imágenes general-
mente registradas en sus viajes por el mundo. He participado en concursos diversos y exposiciones  
nacionales y locales.
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Hernán Jaramillo 
Administrador de Empresas de la Universidad de Medellin. Apasionado a la fotografía por cerca de 40 
años, con énfasis en la fotografía documental y de viajes. Ha participado en más de 130 exposiciones 
colectivas a nivel nacional e internacional y obtenido importantes distinciones y premios.

hernanjaramilloramirez       https://hernanjaramilloram.wixsite.com/misitio 
ernanjaramilloramirez@hotmail.com

colectivas a nivel nacional e internacional y obtenido importantes distinciones y premios.
   https://hernanjaramilloram.wixsite.com/misitio 
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Carlos López
Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha realizado cursos de fotografía 
analógica, retrato e iluminación y otros en la academia Yurupary, y Estudio de Retoque Digital en la 
Escuela Fotografía de Moda y Producto. Laboratorista en Estudios integrados. Escritos varios sobre  
Teoría de la imagen. Libro Los Cien Fotógrafos 2019. Miembro del CFM desde 2019.
      carloslopezm.plumadigital19       plumadigital19@gmail.com  carloslopezm.plumadigital19       plumadigital19@gmail.com  carloslopezm.plumadigital19       plumadigital19@gmail.com
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Juan Fernando Mesa 
Estudios en Derecho y Ciencias Políticas, Sociología y Teología.
Profesor universitario de sociología en UPB y luego en la U de A (Facultad Nacional de Salud Pública). 
Jubilado. Docente en fotografía: Teoría de la Imagen, Fotografía testimonial y Fotografía como lenguaje 
contemporáneo. Miembro del Club Fotográfico Medellín. Participante en exposiciones individuales y  
colectivas. Jurado en diversos concursos locales y nacionales.
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Andrés Montoya 
Abogado de la UPB, especialista en Derecho Comercial. Comercialmente dedicado a la fotografía de 
bodas y a la fotografía documental y artística. Es escritor y poeta, ha auto publicado varios libros entre 
ellos: Implosiones. Ha obtenido importantes premios de fotografía como el primer puesto de Agenda del 
Mar 2015 y en el Salón de Arte UPB 2015, menciones de honor en los IPhone Photography Awards 2018 
y 2019, International Photography Awards 2019 y finalista en los premios Black and White de Lens culture.
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Liliana Ochoa
Realizó el Diplomado en Fotografía en la academia Yurupary. Ha sido selccionada en los concursos: UPB 
año 2014 y 2017, “Día Nacional de la Fotografía Colombiana (Canon)” año 2014 y Salón Colombiano de 
Fotografía año 2014. Primer lugar en  el concurso de Fotografía Ambiental Corpocaldas año 2019 y gana-
dora del National Award del Sony World Photogaphy Awards año 2020. Ha participado en múltiples expo-
siciones colectivas con el CFM. 

lilianart_fotografia       liliana_ochoa@hotmail.com    liliana_ochoa@hotmail.com
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Klaus Perlwitz
Nació y estudió en Berlín, Alemania. Es Ingeniero de Producción y reside en Medellín desde 1974. Es 
aficionado a la fotografía, con énfasis en la naturaleza y de viajes. Le gusta de experimentar con el 
revelado. Ha participado en varias exposiciones colectivas del Club. Ha sido dos veces Presidente del 
CFM y es miembro del Comité Organizador del Salón Colombiano de Fotografía.
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Fabio Pineda 
Ingeniero Mecánico de la UPB, con estudios de Maestría en Matemáticas Aplicadas de la Universidad 
Eafit. Fotógrafo aficionado por cerca de 20 años. Interés en la fotografía documental y de retrato. 
     fpineda@eafit.edu.co     fpineda@eafit.edu.co
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Libertus Polling
Fotógrafo aficionado desde hace 38 años. Temas favoritos: fauna especialmente aves, paisajes, viajes, 
retratos. Exposiciones individuales: “Amigos alados” y “Puebliando” en el Instituto de Arte. Exposición 
colectiva: “Retratos” en la Cámara de Comercio en el 2013, “Aves” en la Casa Teatro en el 2014 y en el 
Museo de Maja de Jericó en el 2017.  Ganador concurso Bolivariana 1986, Primer puesto Corpocaldas 
2012 y Primer puesto concurso zoológico Santafé 2013.
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Hans Siegrist
Nacido en Suiza, reside en Medellín desde 1961. Ingeniero electricista, pensionado, aficionado a la foto-
grafía análoga y ahora digital. Miembro activo del CFM desde 2006. Ha participado en varios exposiciones 
colectivas. Prefiere la fotografía de viajes y paisajes.
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Daniel Vélez
Ingeniero Civil de la Universidad EIA. Actualmente dedicado a la Fotografía de arquitectura e interiorismo 
en modalidad freelance, con amplia experiencia trabajando con la inmobiliaria PADS y en trabajos/proyec-
tos independientes. Ha participado en exposiciones colectivas locales y en concursos nacionales e inter-
nacionales, obteniendo premios y distinciones.
    https://issuu.com/danielvelezph/docs/portafolio       danielvelezph       danielvelezb@gmail.com

nacionales, obteniendo premios y distinciones.
   https://issuu.com/danielvelezph/docs/portafolio       danielvelezph       danielvelezb@gmail.com   https://issuu.com/danielvelezph/docs/portafolio       danielvelezph       danielvelezb@gmail.com   https://issuu.com/danielvelezph/docs/portafolio       danielvelezph       danielvelezb@gmail.com
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