
27 de Marzo,2019 
Hoy lanzan el libro de fotografías "El Dragón de Huamachuco" 
El lanzamiento se realizará en la Biblioteca Viva Antofagasta y la 
entrada es liberada. 
"El Dragón de Huamachuco" es el nombre de la exhibición fotográfica de 
Jahir Jorquera que ayer se realizó en la Plaza Bicentenario, y hoy se 
lanzará el libro de esta obra en la Biblioteca Viva Antofagasta. 
En conversación con La Estrella, Jahir expresó que en un inicio no sabía 
cómo iba a hacer este proyecto. "Lo que yo quería hacer era retratar 
extraños de las calles de Antofagasta, siempre me había llamado la 
atención las personas sin casa o las personas con características con una 
personalidad muy auténtica, o como lucían estéticamente algunas 
personas, como personajes", manifestó Jorquera. 
El proyecto inició en el año 2012 y después de siete años de constante y 
dedicado trabajo, tuvo ayer su culminación con la exposición en la Plaza 
Bicentenario y hoy tendrá el lanzamiento de un libro. 
Sin embargo, no fue fácil para el fotógrafo hacer este proyecto. 
"Fue difícil ir hilando rumbo a lo que estaba haciendo, siempre trabajo 
instintivamente, sin poner la temática antes de empezar el proyecto, 
entonces después me fui dando cuenta con el tiempo, mirando estas 
imágenes. (...) me di cuenta que era como una búsqueda de mi propia 
identidad pero a través del otro, el retratado era como un espejo y yo 
creo que en esas personas aparezco yo reflejado", expresó Jahir. 



Obra 
Jorquera reveló que en un inicio solamente iba a tomar retratos de 
personas pero con el paso del tiempo tuvo que incorporar otros 
elementos en su obra. 
"Inicialmente era solo retratos y ahora que tuve que empezar el libro me 
di cuenta que me faltaba otras partes de la búsqueda entonces hay 
objetos, lugares, algunos escritos, archivos, como que es una búsqueda 
de lenguaje, dibujos, quise que usara varios lenguajes, pero tampoco 
que fuera tan descriptivo... que fuera abstracto", explicó. 
Además reveló que estar inmerso en la realización de esta exposición y 
libro lo ayudó durante u período difícil que estaba pasando en su vida. 
"El modus operandi era salir a la calle a la vida, en ese momento estaba 
un poco perdido, medio triste, y eso me sirvió harto para distraerme y 
así comenzó el trabajo, saliendo a las calles, preguntando a la gente si 
podía sacar fotos", dijo. 
También explicó que para el libro, que recibe el mismo nombre de la 
exhibición, recibió la ayuda de Cristian Ochoa. 
"En el libro me ayudó harto Cristian Ochoa, él quiere lanzar su editorial 
así que esta es su primera co edición como editor", comentó. 
El lanzamiento del libro será hoy a las 18:30 horas en la Biblioteca Viva 
Antofagasta y la entrada es gratuita. 


