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ENTRADA LIBRE

LA EXPOSICIÓN

La ciudad de México en la mirada de Bob Schalkwijk está 
conformada por 50 fotografías de gran formato, en blanco y 
negro y color, que fueron captadas por el reconocido fotógrafo de 
origen holandés Bob Schalkwijk entre 1964 y 1997. A través de 
esta extraordinaria selección de imágenes, la mayoría de ellas 
inéditas, es posible hacer un viaje al pasado para observar la 
�sonomía de varios sitios emblemáticos de la capital del país, 
como el Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, el Bosque de 
Chapultepec, la Ciudad Universitaria, La Villa, La Merced o 
Tlatelolco. En este compendio visual de más de tres décadas de 
trabajo de uno de los grandes fotógrafos editoriales, quedaron 
plasmadas la utopía urbana del milagro mexicano, la 
construcción de grandes obras públicas, el festivo ambiente de 
plazas y mercados, las secuelas del terremoto de 1985, así como 
espectaculares tomas panorámicas de espacios urbanos que hoy 
son apenas reconocibles.

La ciudad de México en la mirada de
1964-1997 Bob Schalkwijkfotografías

Vista de la colonia Nonoalco-Tlatelolco, 1964.
Negativo blanco y negro (6x6 cm).



Bob Schalkwijk  
(Rotterdam, Holanda, 1933), viajó por primera vez a México en 
1958, país que después eligió para establecerse. Su trabajo 
profesional ha estado estrechamente ligado al campo de la 
edición de libros de arte y catálogos, así como a la divulgación del 
patrimonio cultural mexicano. Incursionó en la fotografía de 
prensa con la agencia Black Star de Nueva York (1960-1980) y 
también se desempeñó en la fotografía comercial y de publicidad 
(1960-1985). Hasta el 2006 hizo reportajes que se publicaron 
en revistas mexicanas y estadounidenses, para después enfocar 
su trabajo en la producción de fotografías para diversos 
proyectos editoriales. Las publicaciones en donde aparece su 
trabajo se aproximan al centenar y varias han sido reconocidas 
como signi�cativas en el medio editorial. Es también un 
reconocido fotógrafo de paisaje que ha recorrido y fotogra�ado 
prácticamente todas las regiones de México y ha visitado 35 
países de diferentes continentes. Desde el 2005 trabaja con 
cámaras digitales y hasta la fecha su archivo está formado por 
más de 400,000 imágenes. Cuenta con varias exposiciones de su 
obra personal en México y el extranjero. 

Primera sección del Bosque de Chapultepec, 1965.
Negativo blanco y negro (6x6 cm).

Esquina de Isabel La Católica con 16 de Septiembre, 
algunos días después de los sismos de 1985.
Negativo blanco y negro (35mm).
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Esta exposición es organizada por 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a través de la Dirección de 
Prestaciones Económicas y 
Sociales, con la colaboración del 
Estudio de Bob Schalkwijk y el 
curador Irving Domínguez.

Apertura de Av. Reforma, tomada desde el Hotel Regis, 1964- 1965.
Negativo de color.

Villa de Guadalupe, 12 diciembre de 1963.
Negativo blanco y negro (35 mm).
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