
Inauguración: miércoles 12  de marzo
Cierre: domingo 30 de marzo 

EL FOTOLIBRO 
LATINOAMERICANO

INAUGUR ACIÓN
MIÉRCOLES 12 DE MAR ZO. 19HS



Fundación PROA

PROA

Curador  
Horacio Fernández

Colaboración   
Embajada de España en Argentina
Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA),

Coordinación
Sérgio Burgi

Organización   
Instituto Moreira Salles, Sao Pablo, Brasil
Le Bal, París, Francia
Ivory Press, Madrid, España 
Aperture, Nueva York, Estados Unidos

Producción  
Fundación Proa, Buenos Aires, Argentina

Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) 
Consejero Cultural, Embajada de España - Juan Duarte 
T: +5411 4312 3214 - E: info@cceba.org.ar

Galería Jorge Mara Laruche
Directores - Jorge y Nelly Mara
T: +5411 4813 0552 / E: info@jorgemaralaruche.com.ar

RO Galería de Arte
Directores - Roxana Olivieri, Damián Scher 
T: +5411 4815 6467  / E: roart@roart.com.ar

Estudio Federico Churba
Director - Federico Churba 
T: +5411 4813 6837 / E: estudio@federicochurba.com.ar

EL  FOTOLIBRO  LATINOAMERICANO

Paraná 1159 Paraná 1133 Paraná 1172Paraná 1158

Sedes

INAUGURACIÓN: MIÉRCOLES 12 DE MARZO. 19HS



-
pág 3

Presentación

Sedes

La exhibición El Fotolibro Latinoamericano presenta el 
singular punto de vista que la fotografía documental y 
de autor asumió en once países latinoamericanos des-
de 1920 hasta la actualidad. A través de los trabajos de 
grandes autores como Horacio Coppola, Claudia Andu-
jar, Paz Errázuriz, Miguel Rio Branco y Paolo Gasparini y 
editores / diseñadores como Massao Ohno, Wesley Duke 
Lee, Alvaro Sotillo y Vicente Rojo, la exposición rescata 
los fotolibros más significativos producidos en la región 
durante los últimos cien años.
 
Curada por el investigador español Horacio Fernández, 
El Fotolibro Latinoamericano recoge ejemplares origi-
nales de fotolibros representativos editados en Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mé-
xico, Nicaragua, Perú y Venezuela. La muestra incluye 
varios ejemplares de libros, copias de época y contem-
poráneas, videos, maquetas, apuntes y otros estudios 
de diseño gráfico o incluso despieces completos de pu-
blicaciones.

Los materiales que componen la muestra se presentan 
agrupados en siete secciones temáticas: América antes 
de América, Historia y propaganda, Fotografía urbana, 
Ensayos fotográficos, Fotolibros de artista, Fotografía y 
literatura y, por último, Fotolibros contemporáneos.
A través de una cuidadosa selección que reúne más de 100 

publicaciones, El Fotolibro Latinoamericano reconstruye 
una historia hasta ahora no contada: el original desarrollo 
de la fotografía en el continente. A su vez, propone una 
mirada al devenir estético, social y cultural de América 
Latina revisando sus mejores libros de fotografías desde 
la década del 20 hasta la actualidad.

Fundación Proa colabora en la exhibición, que se pre-
senta por primera vez en Buenos Aires, de forma simul-
tánea en cuatro sedes que forman parte del corredor ar-
tístico de la calle Paraná y alrededores: Centro Cultural 
de España en Buenos Aires (CCEBA), Galería Jorge Mara 
Laruche, RO Galería de Arte y Estudio Federico Churba. 

Exhibida en Le Bal de París, y en diversas instituciones 
internacionales, El Fotolibro Latinoamericano podrá vi-
sitarse hasta el 31 de marzo en las cuatro sedes ubica-
das sobre la calle Paraná.

Galería Jorge Mara Laruche 
Paraná 1133 
www.jorgemaralaruche.com.ar

Centro Cultural de España en Buenos Aires 
Paraná 1159
www.cceba.org.ar

RO Galería de Arte 
Paraná 1158 
www.roart.com.ar

Estudio Federico Churba
Paraná 1172
www.federicochurba.com.ar
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El Fotolibro
por Horacio Fernández, curador de la muestra

“La fotografía es como un mosaico, sólo se convierte en 
síntesis cuando se presenta en conjunto”, decía August 
Sander. Para conseguir estas síntesis, para crear opi-
nión y generar discusiones, se hacen exposiciones y fo-
tolibros. Un fotolibro es una publicación compuesta por 
fotografías ordenadas como conjuntos de imágenes con 
argumentos y significados complejos. Es el medio uti-
lizado por los principales fotógrafos para producir sus 
mejores obras, un modelo de eficacia comprobada para 
presentar, comunicar y leer fotos.

El Fotolibro Latinoamericano es una muestra de fotoli-
bros, acompañados de fotografías y pruebas de diseño 
gráfico, ya que todo fotolibro contiene, además de foto-
grafías, textos y otros materiales visuales. 

A pesar de su riqueza, los fotolibros latinoamericanos 
son casi desconocidos. Su redescubrimiento ha sido ca-
lificado como “el secreto mejor guardado de la historia 
de la fotografía”, cuyo canon está cambiando en los úl-
timos tiempos por el creciente aprecio de los fotolibros 
en todo el mundo. 

BIOGRAFÍAS

Biografía
Historiador, curador y profesor en la Facultad de Be-
llas Artes, en Cuenca, España. Fue curador de PhotoEs-
paña entre 2004 y 2006. Es autor, entre otras publica-
ciones, de Fotografía Pública (1999), libro que acom-
pañó la exposición homónima con curaduría de Fernández 
para el Museo Reina Sofía (Madrid).  

La investigación sobre Fotolibro Latinoamericano se de-
sarrollo entre 2007 y 2011 en once países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile , Colombia, Cuba, Ecuador, Mé-
xico, Nicaragua, Perú y Venezuela. Estuvo a cargo de 
Horacio Fernández, con la ayuda de un comité de traba-
jo, compuesto por los fotógrafos Marcelo Brodsky, Iatã 
Cannabrava, Pablo Ortiz Monasterio y Martin Parr, así 
como por los editores Ramón Reverté y Lesley Martin.

Paolo Gasparini. Retromundo. Venezuela, 1986

Paolo Gasparini. Retromundo. Venezuela, 1986

Paolo Gasparini. Retromundo. Venezuela, 1986
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 Areas temáticas y Sedes 

América antes de América / Historia y Propaganda 
Centro Cultural de España en Bs. As.(CCEBA)

 
La sección América antes de América presenta importan-
tes trabajos que remiten al continente antes de la llegada 
de Colón: una muestra el paisaje y sus primeros habitan-
tes, el otro las culturas que destruyó la colonia. Amazô-
nia (1978) es una obra de los fotógrafos Claudia Andujar 
y George Love. El fotolibro muestra sólo con fotos el pa-
raíso perdido y sus habitantes, los dueños de la tierra, en 
una narración dramática que posee emoción y ritmo cine-
matográfico, recreada en la exposición por medio de una 
proyección. 

Alturas de Macchu Picchu (1954) reúne uno de los prin-
cipales textos del premio Nobel Pablo Neruda con las 
fotografías del gran maestro Martín Chambi. Son fotos 
arqueológicas en las que falta la presencia humana, los 
“Juan Cortapiedras, hijo de Wiracocha” que pueblan los 
versos de Neruda, los habitantes de la gran ciudad inca, 
perdida durante centurias y redescubierta en 1911. 

Con los fotolibros de documentación, protesta y propa-
ganda se puede hacer una historia en imágenes de Amé-
rica Latina que muestre las tensiones entre las ideologías 
conservadoras y reformistas más o menos revoluciona-
rias que forman la política del siglo xx latinoamericano, 
una historia que comienza a escribirse cuando Agustín 
Víctor Casasola edita su Álbum histórico gráfico (1921), 
donde se narra con fotos documentales la Revolución 
mexicana de los años 1910. La versión política de la histo-
ria es la propaganda. Se encuentra en Argentina durante 
el gobierno del general Perón en libros de autoría anónima 
y colectiva como Argentina en marcha (1950) y Eva Perón 
(1952). También hay propaganda durante los años 1950 
en Bolivia, donde el gobierno encarga al fotógrafo Gusta-
vo Thorlichen un libro sobre mineros: El precio del estaño 
(1955). Más documental es Candomblé (1957), obra sobre 
rituales secretos afrobrasileños de José Medeiros.

En 1959 triunfa la Revolución en Cuba, para la que tra-
baja toda una generación de grandes fotógrafos y dise-
ñadores. Los libros de los primeros años están llenos de 
fe en el futuro y desprecio del pasado, como demuestran 
las imágenes de Cuba : Z.D.A. (1960), Sartre visita a Cuba 
(1960) y El socialismo y el hombre en Cuba (1965).

Fotografía: Claudia Andujar y George Love 
Diseño:Westley Duke Lee, Claudia Andujar y 
George Love. 1978

Jose Medeiros, Candomblé, 1957

Paolo Gasparini. Retromundo. Venezuela, 1986
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Las esperanzas de cambio despertadas por la revolución 
cubana se extienden por todo el continente e ilustran fo-
tolibros de protesta como América, un viaje a través de la 
injusticia (1970), una síntesis de mirada, emoción y cultu-
ra con ambición continental del fotógrafo Enrique Bostel-
mann que se muestra con una colección de fotografías, li-
bros y la maqueta original, obra del diseñador Martí Soler.

Durante los años 70 acaba bruscamente el optimismo, 
triunfa la reacción y comienza una espiral de violencia que 
dura demasiado tiempo. En Chile, el golpe del general Pi-
nochet de 1973 intenta justificarse en el folleto anónimo 
Chile ayer hoy (1975), ejemplo de propaganda derechista 
al que se opone Chile o muerte (1974), una historia visual 
de Chile construida como un collage de fotos documenta-
les, caricaturas y propaganda variada.

Uchuraccay Testimonio de una masacre (1983) trata de la 
terrible guerra entre el Perú y la guerrilla terrorista Sen-
dero Luminoso con imágenes de fotoperiodistas que tam-
bién fueron víctimas.

Ensayos Fotográficos
Galería Jorge Mara

Donde se presentan tres importantes ensayos fotográficos:
Sistema nervioso (1975) lee la ciudad de Caracas como un 
puzzle de signos enigmáticos y fascinantes al mismo tiem-
po. La fotógrafa Barbara Brändli, el diseñador John Lange 
y el escritor Román Chalbaud son los responsables de esta 
auténtica obra maestra, un rompecabezas de “lo caótico, 
la improvisación, el humor, lo grotesco y lo gráfico”.

Retromundo (1986) es un gran fotolibro del fotógrafo 
Paolo Gasparini diseñado por Alvaro Sotillo, de quien se 
muestra asimismo algunos bocetos de la preparación de 
un libro que plantea una diferencia esencial entre imáge-
nes: las del Primer Mundo se multiplican en una confu-
sión de apariencias mientras que la realidad se impone a 
cualquier representación en el Nuevo Mundo.

Buenos Aires (1936) en la “visión fotográfica” de Horacio 
Coppola, un fotolibro monumental que es considerado 
con razón una de las obras maestras del género.

Armindo Cardoso y Germán Marín, Chile o muerte, 
1974

Barbara Brändli, John Lange y Román Chalbaud, 
Sistema Nervioso, 1975
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Fotolibros de Artista / Fotografía y Literatura
RO Galería de Arte

Durante los años setenta numerosos artistas creen que 
el proceso de creación es más importante que la obra 
final. Las fotografía es un medio para documentar los 
procesos, cuyo único vestigio es alguna imagen. Los ar-
tistas de América Latina siguen la corriente.

Entre los tipos de fotografía de artista en Latinoaméri-
ca hay registros de acciones como Auto-photos (1978) 
de la artista Gretta, trabajo sobre el cuerpo al igual que 
Autocopias (1975), un folleto diseñado por Álvaro Sotillo 
con ocasión de una muestra del artista Claudio Perna.
 

También hay numerosas documentaciones de expe-
riencias urbanas, como por ejemplo Sin saber que exis-
tías y sin poderte explicar (1975) de Eduardo Terrazas y 
Arnaldo Coen, fotolibro que es al mismo tiempo inven-
tario de mercancías, extravagancia cromática y cele-
bración gráfica.

La reflexión sobre el lenguaje artístico es el tema de fo-
tolibros tan importantes como Fallo fotográfico (1981), 
obra conceptual de Eugenio Dittborn, o las Ediciones 
Económicas de Fotografía Chilena (1983), un proyec-
to editorial publicado en fotocopias, con fotos de Paz 
Errázuriz, Mauricio Valenzuela y Luis Weinstein.

La literatura ocupa un lugar principal en la cultura la-
tinoamericana, muchas veces descrita como más ‘le-
trada’ que visual. Hay una excepción: los fotolibros que 
reúnen palabra e imagen. Llama la atención la cantidad 
-y calidad- de los libros literarios con ensayos fotográ-
ficos editados en Latinoamérica. En los mejores casos, 
las fotos no son ilustraciones, sino más bien otro texto 
que hay que leer en su propia forma.

En los años 1960 el grupo ‘El techo de la ballena’ se de-
dica de lleno al “terrorismo en las artes” en Venezue-
la. Un ejemplo es Asfalto - Infierno (1963), del escritor 
Adriano González León y el artista Daniel González, 
quien se encarga del diseño y hace las fotos de una Ca-
racas demoníaca.

Los poemas alucinados de Paranóia (1963) de Roberto 
Piva forman un pequeño y delicado libro sobre una ciu-
dad inédita fotografiada por el artista Wesley Duke Lee, 
autor asimismo de su diseño.

En Versos de salón (1970) Nicanor Parra invita al lector a 
subir en una montaña rusa que el diseñador del libro, Fer-
nán Meza, interpreta jovialmente como aparición, despe-
dazamiento, resurrección y desaparición del autor. 

Alicia D’Amico, Sara Facio, Buenos Aires Buenos 
Aires, 1968
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Fotografía Urbana
Tienda fCH + Estudio Federico Churba

La ciudad es un tema principal de los fotolibros latinoa-
mericanos. Hay trabajos fascinantes sobre Buenos Aires, 
Caracas, Cuzco, México, São Paulo y Brasilia, el tema de 
Doorway to Brasilia (1959), obra del diseñador Aloísio Ma-
galhães y el grabador Eugene Feldman en grandes ilustra-
ciones que muestran el paisaje original y los trabajadores 
que lo transforman.

Los ciudadanos son los protagonistas de La ciudad de Mé-
xico III (1964), fotolibro de Nacho López que presenta la vida 
callejera como principal apariencia metropolitana. 

En Buenos Aires Buenos Aires (1968) de Sara Facio y Alicia 
D’Amico el único ornamento es la masa, la gente que tam-
bién es el objetivo del primer trabajo de Graciela Iturbide, 
publicado en el pequeño fotolibro Avándaro (1971). Estos 
dos libros destacan por su diseño, obra de Oscar Cesar 
Mara y Antonio Serna.
 
Finalmente, Color natural (1969) tiene fotos del venezolano 
Graziano Gasparini, diseño de John Lange, texto de Isaac Cho-
crón y los refulgentes colores (artificiales) de Maracaibo.

Por otra parte, algunos ensayos fotográficos latinoameri-
canos son particularmente ricos por la complejidad de su 
contenido y la calidad de su forma. 

El rectángulo en la mano (1963) es un pequeño libro de ar-
tista emocional y formalmente maravilloso, la gran obra de 
un fotógrafo mítico, Sergio Larrain. 

En Fotografías (1983) alumbra un sin fin de misterios el fotó-
grafo Fernell Franco, quien intentó destruir la edición de un 
libro raro en el que se deseó “fotografiar cómo se perdían las 
sombras cada vez más en lo profundamente negro”.

El cubano se ofrece (1986) es un ensayo crítico de Iván Ca-
ñas que trata sobre la vida en un pueblo cubano, enseñan-
do la otra cara de los estereotipos de la propaganda del 
régimen cubano.

Nakta (1996) es un bestiario color sangre, un “viaje del do-
lor, la materia y el sufrimiento” realizado por el gran artista 
Miguel Rio Branco.

Aloísio Magalhães y Eugene Feldman, Doorway to 
Brasilia, 1959

Aloísio Magalhães y Eugene Feldman, Doorway to 
Brasilia, 1959
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El fotolibro latinoamericano

La exposición está basada en el libro El fotolibro latinoamericano, 
volumen editado en 2011 luego de una investigación llevada 
adelante por el curador de la exhibición Horacio Fernández a lo largo 
de cuatro años. Con la ayuda de un comité de trabajo compuesto 
por los fotógrafos Marcelo Brodsky, Iatã Cannabrava, Pablo 
Ortiz Monasterio y Martin Parr, así como por los editores Ramón 
Reverté y Lesley Martin, Fernández compiló materiales clásicos y 
desconocidos buscando en bibliotecas, tiendas de segunda mano, 
bases de datos bibliográficas, archivos y colecciones privadas en 
todo hispano-américa. 

Como resultado de la investigación -que contó con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y el Centro Cultural de España en São Paulo- en 2011 se 
publicó el volumen en el que está basada la exposición El Fotolibro 
Latinoamericano. Se trata de una publicación que permite 
profundizar en cada fotolibro y fotógrafo individualmente y en las 
historias sociales, políticas y artísticas de América Latina.
Este libro ha sido editado en castellano por la Editorial RM, en 
inglés por Aperture Foundation y Fundación Televisa, en portugués 
por Cosac & Naify y en francés por Images en Manœuvres.

Itinerancia

Marzo 2014
Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA,) 
Galería Jorge Mara Laruche, 
Ro Galería de Arte, 
Estudio Federico Churba, 
Gris Dimensión, Buenos Aires Argentina

Abril - Mayo de 2014
Bienal de Lima, Perú

Mayo - Junio de 2014
Fundación Telefónica, Santiago de Chile, Chile 

 

Sedes asociadas

Los siguientes espacios se suman 
voluntariamente a la propuesta de exhibir El 
Fotolibro Latinoamericano en Buenos Aires:

Otros fotolibros argentinos 
Organizada por Facundo de Zuviría y Marcelo 
Brodsky en el Centro Cultural de España en 
Buenos Aires (Sede Florida) 

Fotolibro y Derechos Humanos 
Organizada por Florencia Battiti y Marcelo 
Brodsky en el Parque de la Memoria


