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Exposición fotográfica de Maximiliano Blanco,
otro atractivo de la Feria y Congreso Nacional de Ciclismo

La bella Colombia del campo en su pedalear. Foto cortesía Maximiliano Blanco





La muestra fotográfica podrá apreciarse en el Salón Ingrumá del Hotel InterContinental durante
los días de la Feria y Congreso.
Las obras en exhibición estarán a la venta para los asistentes y parte del dinero recaudado se
entregará a un club ciclístico.
Hasta mañana habrá inscripciones con tarifas de 260 mil pesos para estudiantes y 300 mil pesos
para el público en general.

La exposición fotográfica Cycling & Art Rutas de Colombia, del artista Maximiliano Blanco, es otro de los
grandes atractivos que ofrece la Feria y primer Congreso Nacional de Ciclismo, que se efectuará en el Gran
Salón Antioquia del Hotel InterContinental Medellín, los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de febrero.
Las obras fotográficas se exhibirán en el Salón Ingrumá, anexo al Gran Salón Antioquia, donde sesionará
el Congreso y, además, estará la Feria, de forma que los visitantes puedan disfrutar prácticamente en el
mismo espacio, de los componentes que ofrece este certamen académico, ferial y deportivo.
Maximiliano Blanco nació en 1984 en Buenos Aires, Argentina. Conoció el mundo de la fotografía a los 20
años, gracias a un trabajo en un laboratorio fotográfico. Su primera cámara fue una Minolta XG9 35mm,
con la cual tuvo la oportunidad de desarrollar y copiar sus propias fotos, lo que se constituyó en un gran
aprendizaje, que hoy se ve reflejado en las gráficas que hace.
Sus mayores influencias son Robert Capa y James Natchwey. Dirigió su atención hacia las historias
relatadas por medio de la fotografía y en sus primeros años aprendió a hacer informes sociales de las
personas en la calle y una de sus mejores experiencias la obtuvo de las personas sin hogar. En ese
momento quería ser fotógrafo de guerra, pero con el paso del tiempo se dedicó, por fortuna, a hacer
fotografías de ciclismo, “donde encontré la manera de ser un fotógrafo de guerra, sin tener que estar en
una guerra”, asegura.
Las fotografías que hacen parte de Cycling & Art Rutas de Colombia, estarán a la venta durante los días 3,
4 y 5 de febrero, con un valor de $250.000 pesos, cada una, y certificadas como obra de arte numerada.
Una parte del dinero recaudado por la venta de estas obras fotográficas, será donado en especie al club
Jóvenes Ciclistas para el Mundo, que promueve el talento de los pedalistas nacionales y busca potenciar
las oportunidades de los jóvenes en el deporte de las bielas. Dirigido por Pablo Pulido Ibarra, el club ofrece
a los amantes del ciclismo, la oportunidad de conocer su perfil, para evidenciar fortalezas y debilidades,
mediante un test que desarrolla el director deportivo del proyecto, apoyado en los aportes científicos de
Hunter Allen y Andrew Coggan.
Organización e inscripciones
La organización corre por cuenta de CNC Congreso Nacional de Ciclismo, la Federación Colombiana de
Ciclismo, Sago Eventos y se han dispuesto 250 cupos, para los interesados en inscribirse.
Las inscripciones, con tarifas válidas hasta mañana, 3 de febrero, y valor de 260 mil pesos para estudiantes
y 300 mil pesos para el público en general, pueden hacerse en línea, a través de http://cnciclismo.com/preinscripcion-sitio-web Basta con consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 540-629770-11, a nombre
de Congreso Nacional de Ciclismo SAS – Nit 900.992.093 y enviar el comprobante con todos los datos
personales a congresonacionaldeciclismo@gmail.com para asegurar el cupo. La organización enviará un
mensaje confirmando la inscripción.
Más información acerca del Congreso Nacional de Ciclismo, inscripciones, la programación y demás
componentes del certamen, en http://cnciclismo.com
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