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THIRTEEN American Masters y VOCES de Latino 

Public Broadcasting, por primera vez, presentan un 

Nuevo Documental sobre el Fotógrafo 

Pedro E. Guerrero 
 

Estreno nacional el viernes 18 de septiembre 9 p.m. en PBS (revisa horarios 

locales) durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana 

 

Una serie de THIRTEEN, American Masters y VOCES de Latino Public Broadcasting unen 

esfuerzos por primera vez para explorar la vida y obra del fotógrafo Pedro E. Guerrero (5 de 

septiembre 1917 - 3 de septiembre 2012), un mexicoamericano, nacido y criado en la segregada 

Mesa, Arizona, quien gozó de una extraordinaria carrera internacional como fotógrafo. 

American Masters — Pedro E. Guerrero: A Photographer’s Journey se estrena el 

viernes 18 de septiembre a las 9 p.m. en PBS (revisa los horarios locales) durante el Mes 

Nacional de la Herencia Hispana. 

Los cineastas Raymond Telles e Yvan Iturriaga (Latino Americans) presentan una 

entrevista exclusiva, muy afondo con Guerrero junto con su fotografía para explorar sus 

colaboraciones con tres iconos del arte americano del siglo 20: el arquitecto Frank Lloyd Wright 

y los escultores Alexander Calder y Louise Nevelson. Con su mirada externa, Guerrero, produjo  



reveladores retratos de importantes obras de arquitectura modernista, convirtiéndose en uno de 

los fotógrafos más solicitados durante la era "Mad Men", sin embargo, su historia es poco 

conocida. 

American Masters — Pedro E. Guerrero: A Photographer’s Journey resalta 

los hitos en la vida de Guerrero: su fortuita inscripción en clases de fotografía, el encuentro en 

1939 con Wright en Taliesin West (Scottsdale, Ariz.), su servicio en la Segunda Guerra Mundial y 

su carrera de fotógrafo en Nueva York en una revista de posguerra, fotografiando interiores 

mientras su colaboración con Wright continuaba. Establecido en New Cannan, Conn., Guerrero 

describe su vida después de la muerte de Wright, su trabajo con Calder y el final de sus 

asignaturas en la revista debido a su expresa oposición a la guerra de Vietnam. Esto resultó en 

más trabajo con Calder y, eventualmente, con Nevelson. Después de la muerte de Nevelson, 

Guerrero, a sus 75 años de edad, regresó a Arizona, donde vivió hasta su muerte a los 95 años. La 

segunda esposa de Guerrero, la archivista Dixie Legler Guerrero; así como la nieta de Nevelson, 

la escultora Maria Nevelson; sus amigos, colaboradores y expertos en arquitectura, incluyendo a 

Martin Filler, también comparten percepciones y memorias sobre el artista. 

 “En Latino Public Broadcasting nos complace en extremo asociarnos con American 

Masters para esta película,” afirmó la Directora Ejecutiva de LPB Sandie Viquez Pedlow. “Pedro 

E. Guerrero es un importante artista americano cuyo trabajo, hasta ahora, era conocido para un 

grupo relativamente pequeño de aficionados a la fotografía y la arquitectura.  American 

Masters provee una plataforma de gran visibilidad para compartir su notable historia y sus 

brillantes fotografías con el público americano; esperamos que esta transmisión finalmente le 

otorgue el reconocimiento nacional que había estado por mucho tiempo pendiente.” 

 “Estamos muy emocionados de asociarnos con Latino Public Broadcasting y VOCES 

para presentar el talento de Pedro E. Guerrero en American Masters. Espero que tanto el 

documental como nuestro esfuerzo de acompañamiento comunitario y educativo, inspiren a una 

nueva generación de valientes de fotógrafos,” dijo Michael Kantor, productor ejecutivo de 

American Masters. 

 Lanzado en 1986, American Masters ha sido acreedor de 28 premios Emmy - diez de 

ellos por Mejor Serie de No-ficción desde 1999 y cinco por Mejor Programa Especial de no-

ficción - 12 premios Peabody, un Oscar, tres Grammy, dos Premios de la Asociación de 

Productores y muchos otros honores. Ahora en su 29va temporada en PBS, la serie es una 

producción de THIRTEEN PRODUCTIONS LLC para WNET y también WORLD Channel. 

 Para llevar a American Masters más allá de la transmisión televisiva y explorar los 

temas, las historias y las personalidades de maestros pasados y presentes, la serie se 

complementa con un sitio (http://pbs.org/americanmasters) que ofrece transmisión en video de 

algunas películas, entrevistas, fotos, materiales no  exhibidos, ensayos y más. Para Pedro E. 

Guerrero: A Photographer’s Journey, la página va a ofrecer una exhibición digital de la 

fotografía de Guerrero. American Masters lanzará una campaña de foto en Instagram 

(#PedroPBS) inspirada en el trabajo de Guerrero, invitando a las personas a compartir fotos del 

arte y arquitectura locales. Las mejores imágenes se exhibirán en el sitio de la serie, en una 

compilación en video en el canal de American Masters en YouTube y en las redes sociales de 

PBS. 



 Recursos educativos enfocados en la vida y legado de Guerrero, desarrollados en 

colaboración con Latino Public Broadcasting, estarán disponibles a través de PBS 

LearningMedia. 

 WNET Education, junto con estaciones locales de medios públicos y organizaciones de 

arte de todo el país, involucrarán a diversos públicos en la fotografía a través de talleres de 

fotografía gratuitos y comunitarias y eventos de exhibición. Latino Public Broadcasting trabaja 

con estaciones de televisión pública en mercados clave para extender la huella de la película más 

allá de su transmisión con eventos locales, exhibiciones OVEE y redes sociales. 

American Masters — Pedro E. Guerrero: A Photographer’s Journey estará 

disponible en DVD a través de PBS Distribution: ShopPBS.org; 800-PLAY-PBS, 24 horas del día, 

7 días a la semana. La película también estará disponible para descarga digital. 

 American Masters — Pedro E. Guerrero: A Photographer’s Journey es una 

coproducción de Paradigm Productions, Latino Public Broadcasting e Independent Television 

Service (ITVS) en asociación con American Masters. Raymond Telles e Yvan Iturriaga son co-

directores y coproductores. Michael Kantor es productor ejecutivo de American Masters. 

Sandie Viquez Pedlow es productora ejecutiva de VOCES.  

 Esta presentación especial de American Masters y VOCES es traída a ustedes por la 

Corporation for Public Broadcasting y por el National Endowment for the Arts. Financiamiento 

adicional para American Masters es otorgado por Rosalind P. Walter, la Fundación Philip and 

Janice Levin, Judith y Burton Resnick, la Fundación Blanche & Irving Laurie, Vital 

PProjectsFFund, la Fundación Michael & Helen Schaffer, y la Fundación André y Elizabeth 

Kertész. Apoyo adicional para VOCES es otorgado por la Asociación Nacional Arte y Cultura 

Latina. Financiamiento adicional para Pedro E. Guerrero: A Photographer’s Journey 

otorgado por Berkeley Film Foundation, Castellano Family Foundation, Elise Jaffe + Jeffrey 

Brown, y Mike y Ginny Lester. VOCES es presentado por PBS SoCaL.  

 
Sobre VOCES 
Producida por Latino Public Broadcasting, VOCES es la vitrina de exhibición de documentales de 
arte y cultura Latina por excelencia de PBS y la única serie de televisión nacional permanente 
dedicada a explorar y celebrar la amplia diversidad de la experiencia cultural Latina. La serie es 
presentada por PBS SoCaL con el apoyo de la  National Endowment for the Arts, la Asociación 
Nacional de Arte y Cultura Latina, la Fundación Ford y la Fundación Surdna a través de un apoyo de 
NALAC Programa de Fondos para las Artes. Más información sobre VOCES disponible en VOCES en 
Facebook o Twitter. 
 
Sobre Latino Public Broadcasting 
Latino Public Broadcasting (LPB) es el líder en el desarrollo, producción, adquisición y distribución 
de medios no comerciales educativos y culturales que representan a la comunidad latina o que tratan 
temas que son de particular interés para los norteamericanos de origen latino. Estos programas se 
producen para su difusión en estaciones públicas y otras entidades públicas de telecomunicaciones. 
Latino Public Broadcasting le brinda voz a la diversa comunidad latina en todo Estados Unidos y es 
financiada a través de la Corporation for Public Broadcasting. Entre 2009 y 2014, los programas de 
LPB han recibido 85 galardones, incluyendo el prestigioso Premio George Foster Peabody, dos 
Emmys, dos Premios Imagen y el premio a mejor Director documental otorgado por el Festival de 
Cine Sundance. Además, LPB ha recibido el Premio Norman Lear Legacy y el Premio Alma NCLR por 
Logro Especial -en Documentales. 
 
Sobre WNET 
Como líder proveedor de medios públicos en Nueva York, la compañía matriz de THIRTEEN y 



WLIW21 y operadora de NJTV, WNET brinda programación de calidad sobre artes, educación y 
asuntos públicos a más de 5 millones de espectadores cada semana. WNET produce y presenta las 
aclamadas series de PBS como Nature, Great Performances, American Masters, PBS NewsHour 
Weekend, Charlie Rose así como un rango de documentales, programas infantiles, y noticias locales y 
ofertas culturales disponibles al aire y en linea. Pioneros en programación educativa, WNET ha 
creado series innovadoras como Get the Math, Oh Noah! y Cyberchase y ofrece herramientas para 
educadores con contenidos atractivos para el salón de clase y la casa. WNET exalta la peculiar cultura 
y diversidad de las comunidades de los tres estados a través de NYC-ARTS, Reel 13, NJTV News with 
Mary Alice Williams y MetroFocus, la plataforma múltiple de su noticiero se enfoca en la región de 
Nueva York. WNET es también líder en conectar con espectadores a través de plataformas 
emergentes, incluyendo la THIRTEEN Explore App donde usuarios pueden transmitir contendido de 
PBS gratuitamente.  
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