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Enrique Metinides nació en 1934, en la Ciudad de México. Desde muy pequeño tuvo la 
afición de coleccionar momentos y detalles de accidentes y coches chocados. Sin ninguna 
preparación en particular e influenciado por las películas de gánster de los años cuarenta 
y del cine noir, se volvió un gran reportero gráfico y fotógrafo. Cuando cubría una nota 
buscaba lograr escenas de películas y trabajaba para recrear escenarios similares en la 
vida real. De este modo, logró un estilo propio en sus fotografías de nota roja, con 
escenas vistas desde lo alto, usando un lente de gran angular para capturar todo el 
acontecimiento en un solo encuadre. A menudo sus imágenes incluían muchos 
espectadores además del accidente en sí.

Metinides es un narrador consumado, sus fotografías están elegantemente compuestas y 
son mucho menos gráficas que las publicadas en los tabloides de hoy. A través de sus 
reproducciones podemos apreciar el cambio de la vida cotidiana en la Ciudad de México 
desde la década de los cuarentas a los ochentas: la población, el tipo de accidentes y el 
drama de la gran ciudad. No satisfecho con únicamente tomar fotografías, la Cruz Roja 
fue parte de su mundo; con frecuencia dejaba su cámara de lado para ayudar a los 
heridos y a sus colegas. Él inventó el sistema de claves radiofónicas de rescate que aún 
se usa entre los socorristas de todo el país. 

Durante más de cincuenta años sus fotografías aparecieron en La Prensa, Zócalo, Crimen 
y Alarma, aunque rara vez fueron publicadas fuera de México. En años recientes sus 
imágenes se han dado a conocer internacionalmente en museos y galerías, pero no en 
periódicos.

Ha expuesto en Francia, Alemania, Holanda, España, Estados Unidos, Inglaterra y 
Polonia. Se han ha publicado libros en tres idiomas sobre su obra y se realizó un 
documental en 2015. 

Retirado de las calles, Metinides continúa fotografiando aunque ahora accidentes ficticios 
creados a partir de la combinación de fotos viejas con los juguetes de su colección. Cada 
mañana compra periódicos y los usa para crear álbumes de noticias internacionales y 
nacionales. ¡El hombre que vio demasiado a sus 83 años no puede dejar de observar!

Trisha Ziff 
Isabel del Río
curadoras



“Metinides es un narrador consumado, sus fotografías 
están elegantemente compuestas y son mucho menos 

gráficas que las publicadas en los tabloides de hoy.” 

Trisha Ziff, Isabel del Río.

“Es un gusto enorme de ver mi 
trabajo, he tenido la suerte que me 
hicieron exposiciones, esta está muy 
grande, muy bonita, y se va anexar 
a la que me hicieron en Londres, me 
hicieron otra en Dinamarca, otra en 
Holanda, otra en Polonia, otra en 
Madrid, cinco en Nueva York, una 
en California, aquí en la ciudad 
también he expuesto, inclusive en la 
UNAM, se llama el MUCA, ahí me 
hicieron una exposición también, 
han llegado mis fotos a Japón, a 
Italia, Alemania, por que inclusive 
ha venido desde Alemania a 
entrevistarme. Está excelente, muy 
bien escogidas las fotos y esta 

enorme el espacio, me encanto ¡eh!. Por que tengo un problema, que yo no puedo volar, 
entonces no he visto ni una exposición mía, yo no he ido a ningún lado de los que le conté. 
Sin embargo fui a 198 accidentes aéreos y como broma lo digo yo, si me subo a los aviones 
pero ya cuando se caen.” Enrique Metinides
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