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1. PRESENTACIONES
21 Abril – 9 Julio 2018
Organizada en conjunto con el J. Paul Getty Museum
Curaduría: Judy Keller, Idurre Alonso y Rodrigo Alonso
Auspiciantes: Tenaris – Ternium – Tecpetrol – Organización Techint
Desde el 21 de abril hasta el 9 de julio del 2018 en asociación con el
J.Paul Getty Museum Fundación Proa presenta la exhibición FOTOGRAFÍA
ARGENTINA 1850-2010: CONTRADICCIÓN Y CONTINUIDAD. Compuesta
por 170 obras de diversos artistas, esta exposición examina períodos
cruciales y movimientos estéticos en los que la fotografía desempeña un
papel fundamental, produciendo y, a veces, desmantelando construcciones nacionales, visiones utópicas y tendencias artísticas de vanguardia.
Viajar a lo largo de 160 años de historia, fue el desafío que los curadores
del J.Paul Getty Museum lograron develar reuniendo un exhausto panorama de la historia Argentina, a través de la documentación fotográfica
y rescatando el talento de los artistas contemporáneos que nos invitan
a reflexionar acerca de la construcción de la identidad nacional y sus
diversas transformaciones, destacando los mitos y las heridas del país.
La muestra examina estas distintas complejidades históricas y políticas
destacando la heterogeneidad de sus realidades, y el poder de la construcción de las imágenes.
El público tendrá la oportunidad de ver y conectarse con este relato
construido por fotografías que conjugan la visión diversa y plural a través
de la mirada de artistas de distintas generaciones que recorren nuestra
historia, expresando temas como el progreso, la violencia, la modernidad, la muerte, la belleza e innumerables otros también presentes en el
país.
Este singular viaje por la memoria y la mirada argentina es una propuesta que transita por retratos, paisajes, imágenes publicitarias, fotografía
artística, expresando la huella de transformaciones políticas, modernizaciones estructurales y cambios en la mentalidad de las familias y, en
general, de la sociedad argentina.
La exposición viene acompañada de múltiples actividades de educación y
extensión gratuitas para niños, jóvenes y adultos, entre las que se incluyen talleres y seminarios.
FOTOGRAFÍA ARGENTINA 1850-2010: CONTRADICCIÓN Y CONTINUIDAD
en Fundación Proa es parte de Pacific Standard Time: LA / LA , una exploración ambiciosa de arte latinoamericano en diálogo con Los Ángeles,
que se llevo a cabo desde septiembre de 2017 hasta enero de 2018 en
más de 70 instituciones culturales en el sur de California. Pacific Standard Time es una iniciativa del J.Paul Getty Museum.

Fotografía en la Argentina, 1850-1910. Contradicción y continuidad es una exposición organizada por el
Museo J. Paul Getty de Los Ángeles, como parte de su proyecto Pacific Standard Time: LA / LA, Latin American & Latino Art in Los Angeles (Tiempo estándar del Pacífico: arte latinoamericano y arte latino en Los
Ángeles). Su guion curatorial analiza las complejidades históricas, políticas y culturales de nuestro país a
través de las imágenes fotográficas, destacando la creación de narrativas contradictorias y el rol que desempeña la fotografía en su manifestación. Al mismo tiempo, pone en evidencia la importancia de este medio
en el ámbito de las investigaciones científicas, el desarrollo cultural, las políticas de identidad y la memoria
comunitaria.
La exposición se centra en fotografías construidas (no espontáneas), como ensayos narrativos o interpretaciones escenificadas para la cámara. Sin embargo, también incluye ejemplos de lo que se considera fotografía documental en algunos casos especiales donde las imágenes parecieran sobrepasar a sus referentes, como en las fotos involucradas en el activismo político o la expresión ideológica.
Si bien los temas centrales de la exposición – las migraciones, la construcción de una nación moderna,
los emblemas culturales, las crisis, etc. – se desenvuelven de manera más o menos cronológica, hay, por
otra parte, un contrapunto constante entre la historia y la contemporaneidad. Esos temas se eligieron para
poner de relieve momentos cruciales de la historia y de los movimientos estéticos de la Argentina, en los
cuales la fotografía desempeñó un papel crítico y revelador.
Fundación Proa se enorgullece de poder recibir esta exposición, gracias a la colaboración permanente de
Tenaris / Ternium / Tecpetrol - Organización Techint.

Guadalupe Miles. Serie Chaco, Sin título,
2001, impresión 2017. / Col. del artista ©
Guadalupe Miles

2. LA EXHIBICIÓN POR SALAS

Sala 1
Esta sala hace referencia a la constitución social de la Argentina, en el delicado equilibrio entre
la inmigración extranjera, la vida urbana de Buenos Aires (modelada por los parámetros europeos) y la
amplia diversidad cultural de las provincias. Toma como ejes dos expresiones de finales del siglo XIX: la
máxima de Juan Bautista Alberdi, “Gobernar es poblar”, y la controvertida tesis de Domingo Faustino Sarmiento desarrollada en su libro Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (1845). La fotografía
cumple un rol fundamental en estos años registrando las transformaciones sociales, el crecimiento urbano, los progresos en materia de transporte y educación. En el ámbito de las burguesías inmigrantes, los
retratos son instrumentos de preservación de las herencias culturales. Las fotografías contemporáneas,
en cambio, atraviesan las fronteras de la Capital para ofrecernos su mirada sobre la extensa geografía
sociocultural de nuestro país.

Estudio Emilio Galassi. [Viva Carnaval], 1911 / Col. Abel J. Alexander

Estudio Juan Pía. Campesinitas españolas.ca.1895 / Col. Abel J.
Alexander

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Anónimo
Matrimonio irlandés , ca.1850s
Ambrotipo; 11 x 14 cm
Col. Carlos G. Vertanessian

Estudio Paronzin Hnos
[Padre con tres hijos], 1910
Impresión de gelatina de plata; 16,7 x 11 cm
Col. Abel J. Alexander

Charles DeForest Fredricks
Inmigrantes alemanes en Buenos Aires jugando a cartas, ca.
1852
Daguerrotipo de placa entera; 16,5 x 21,5 cm
Col. Carlos G. Vertanessian

Estudio Emilio Galassi
[Viva Carnaval], 1911
Impresión de gelatina de plata; 13,5 x 9,8 cm
Col. Abel J. Alexander

Benito Panunzi
Selección de imágenes del Álbum original “Vistas de Buenos
Aires”, 1860-1869
Proyección en loop
Esteban Gonnet
Álbum: Recuerdos de Buenos Ayres, 1864
Copia a la albúmina; 25,2 x 36 cm
Col. César Gotta
Arturo W. Boote y Cia.
Álbum: Vistas y costumbres de la República Argentina, ca.
1892-1898
Copia a la albúmina; 17 x 22 cm
Col. Daniel Sale
Christiano Junior
Álbum: Sin título, 1875; 34 x 46,5 cm
Copia a la albúmina: 25 x 19 cm
Col. Daniel Sale
Estudio Balvanera
[Tres hermanos], ca.1895
Copia a la albúmina; 16,8 x 10,6 cm
Col. Abel J. Alexander
Estudio Juan Pía
[Campesinitas españolas], ca.1895
Copia a la albúmina; 16,8 x 10,8 cm
Col. Abel J. Alexander
Estudio Saverio Stoppani
[Damas de tres generaciones], ca.1900
Impresión de gelatina de plata; 21 x 13,5 cm
Col. Abel J. Alexander
Anónimo
[Familia burguesa], ca.1905
Impresión de gelatina de plata; 19,5 x 13,5 cm
Col. Abel J. Alexander
Estudio J.L. Sadovsky
[Niños judíos], 1909
Impresión de gelatina de plata; 20 x 15 cm
Col. Abel J. Alexander
Estudio Borio
[Una familia platense], ca.1910
Impresión de gelatina de plata; 25,3 x 18 cm
Col. Abel J. Alexander

Estudio G.D. Speken
[Dos holandesitas], 1924
Impresión de gelatina de plata; 13,5 x 8,5 cm
Col. Abel J. Alexander
Estudio T. Gioia
[Dos pequeños cortesanos franceses], ca.1940
Impresión de gelatina de plata; 14 x 8,5 cm
Col. Abel J. Alexander
Estudio T. Gioia
[Pequeño granadero], ca.1940
Impresión de gelatina de plata; 14 x 8,5 cm
Col. Abel J. Alexander
Martín Weber
Serie Ecos del interior
- El peronista, 1999
Revelado por blanqueo de tintes; 93,9 x 78,8 cm
- Barras de Color, 1996
Revelado por blanqueo de tintes / 78,8 x 93,9 cm
Col. del artista © Martín Weber
Marcos López
La reina del trigo. Gálvez, Provincia de Santa Fe,1997- 2017
Impresión de inyección de tinta coloreada a mano; 50 x 70 cm
Col. Rolf Art © Marcos López
Alessandra Sanguinetti
Juana, 1998
Cibachrome; 75 x 75 cm
Col. de la artista © Alessandra Sanguinetti
Florencia Blanco
Serie ¿Dónde están los muertos?
- María y Andrés Pedro. Lobería, Buenos Aires, 2008
- Irma y Aquiles. Lobería, Buenos Aires, 2008
Impresión cromogénica; 70 x 70 cm
Col. de la artista © Florencia Blanco
Gustavo Di Mario
Serie de carnaval
- S/T, 2005-2018
- S/T, 2005-2018
Impresión de inyección de tinta; 50 x 60 cm
Col. del artista © Gustavo Di Mario

Sala 2
Esta sala desarrolla algunos núcleos claves en la construcción imaginaria de la Argentina entre
finales del siglo diecinueve y el comienzo del siguiente. Recupera la figura del gaucho, que emerge
como una estampa emblemática de la iconografía nacional en torno a los festejos del centenario de la
independencia, y ofrece diversas miradas sobre los pueblos originarios, frecuentemente relegados de
las representaciones oficiales de nuestro país.
La vida urbana y la imagen política se ponen de manifiesto en los núcleos dedicados a la ciudad de
Buenos Aires y a la figura de Eva Duarte de Perón. La primera seduce con su geometría y su singular
actividad nocturna a los grandes fotógrafos de la época. La segunda acapara las miradas debido a su
belleza y elegancia, pero además, debido a su incesante acción social y política.
Durante este período, la fotografía crece como documento y como práctica artística. Son los años en
los cuales se perfilan los grandes nombres de la fotografía moderna del país.
Bloque 1
El primer conjunto de obras de esta sala aborda las representaciones de los pueblos originarios y de
los gauchos. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, los primeros fueron retratados como habitantes exóticos y al margen de la sociedad civil. Pero, a medida que avanza el siglo XX, la perspectiva
se torna cada vez más humanizada. En contrapartida, la figura del gaucho fue construyéndose como
emblema de la nación. Su estampa, recia y masculina, potenciada por la influencia del personaje
literario Martín Fierro, hoy es objeto de revisiones que acompañan a los cuestionamientos sobre la
existencia de una identidad nacional.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Esteban Gonnet
Cacique Tehuelche Casimiro Biguá, 1864
Copia a la albúmina; 14,1 x 9,7 cm
Col. Daniel Sale

Antonio Pozzo
Cacique Pincén, ca. 1900
Postal de semitono coloreada a mano; 13,7 x 8,7 cm
Col. Daniel Sale

Antonio Pozzo
Cacique Pincén, 1878
Copia a la albúmina, impresión Samuel Rimathé, ca. 1880;
20,8 x 14,5 cm
Col. Diran Sirinian

Carlos R. Gallardo (Atribuído)
- Esperando el ataque, 1902
- Selknam, ca. 1902
Impresión de gelatina de plata; 15,5 x 22 cm
Col. Diran Sirinian

Pierre Petit
Serie Jardin Zoologique d’Acclimatation, Bois de Boulogne,
París
- Grupo étnico Kawésqar, 1881
Copia a la albúmina; 10 x 14,5 cm
Col. Diran Sirinian
- Mapuches, 1883
- Indígenas, 1883
Copia a la albúmina; 12,8 x 8,4 cm
Col. Cesár Gotta

Anónimo
1810-1910, 1910
Postal de semitono coloreada a mano; 9 x 14 cm
Col. Carlos Masotta

Carlo L. Spegazzini
Indígenas de Orkeke (Orqueque), 1883
Copia la albúmina; 11 x 17 cm
Col. Diran Sirinian
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
India Yagán u Ona tejiendo una canasta, ca. 1890s
Impresión directa sobre papel; 21 x 17 cm
Col. Daniel Sale
Arturo W. Boote y Cia.
Indígenas del Chaco, ca. 1895
Copia a la albúmina; 22 x 17 cm
Col. Diran Sirinian

Grete Stern
Serie Aborígenes del Gran Chaco Argentino
- Hombre toba. Pampa Aguará, cerca de Presidencia R.
Saénz Peña, Chaco, 1964
- Hombre toba modelando una vasija de barro, Chaco,
1964
- Mujer toba. Quinta 8, cerca de Presidencia R. Saénz
Peña, Chaco, 1964
Impresión de gelatina de plata; 38 x 30 cm
Col. Matteo Goretti
Leonel Fernando Luna
El rapto de Guinnard, 2002
Impresión de inyección de tinta sobre vinilo; 72 x 112 cm
Col. Particular © Leonel Luna
Guadalupe Miles
Serie Chaco
- Sin título, 2003, impresión 2017
- Sin título, 2001, impresión 2017
Impresión de inyección de tinta; 100 x 100 cm
Col. del artista © Guadalupe Miles

Grete Stern. Serie Aborígenes del Gran Chaco Argentino, 1964. /Col Matteo Goretti

Bloque 2
La República Argentina es conocida como un país agrícola-ganadero. Sin embargo, a la hora de
pensarla en imágenes, no es común que aparezca esta perspectiva en toda su dimensión. La controvertida Campaña del Desierto fue un momento clave en la transformación del territorio nacional en
unidad productiva. Las huellas del hombre sobre el paisaje y su explotación económica de los recursos naturales se presentan aquí como el resultado ambivalente de la construcción histórica, política
y cultural de nuestro país.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Esteban Gonnet
Álbum: Recuerdos de la campaña de
Buenos Ayres, 1864
Copia a la albúmina; 25,2 x 36 cm
Col. Daniel Sale
Samuel Rimathé
Una riña o un duelo criollo, ca.1885
Copia a la albúmina; 15 x 20,6 cm
Col. Cesár Gotta
Arturo W. Boote y Cia
Música de campo, ca. 1890
Copia a la albúmina; 17,8 x 22,4 cm
Col. César Gotta
Francisco Ayerza
Serie Estudio para la edición de “Martín
Fierro”
- Tres gauchos con instrumen
tos musicales y carreta, ca.1890
Impresión de gelatina de plata,
original de época; 16.8 x 23 cm
- Gaucho con caballo, ca.1890
Impresión de gelatina de plata,
original de época; 23 x 16,8 cm

- Gaucho y china en el paisaje,
ca.1890
Impresión de gelatina de plata,
original de época; 23 x 16,8 cm
Col. Matteo Goretti
Marcos López
Gauchito Gil. Buenos Aires, 2008, Impresión 2017
Impresión de inyección de tinta coloreada a mano; 144 x 100 cm
Col. Rolf Art © Marcos López
Gustavo Di Mario
Malambistas I, II, IIII, IV, 2014
Impresión de inyección de tinta; 60 x 50
cm
Col. del artista © Gustavo Di Mario
RES
Serie NECAH 1879, 1996
Impresión de gelatina de plata (A. Pozzo)
/ Impresión cromogénica (RES)
27,5 x 39,5 cm / 26,5 x 39,5 cm
Col. Rolf Art © RES

Alessandra Sanguinetti
- Pollos, 2000
- Guachas, 1999
Cibachrome; 75 x 75 cm
Col. del artista © Alessandra
Sanguinetti
		
Esteban Pastorino
- Matadero, Carhué, 2000
- Cementerio, Lobería, 20012005
Goma bicromatada; 64 x 80 cm
Col. del artista © Esteban Pas
torino
Nicola Costantino
Nicola alada, inspirada en Bacon inspirado en Rembrandt, 2010
Impresión cromogénica; 173 x 135 cm
Col. del artista © Nicola Costantino

Bloque 3
La fotografía contribuyó en gran medida a la construcción de la figura emblemática de Eva Duarte de
Perón. Desde su retrato cuando era actriz, tomado por Annemarie Heinrich en 1938, hasta las múltiples imágenes que la acompañaron en sus actividades públicas como primera dama, se la mostró
como una mujer bella, elegante, y al mismo tiempo preocupada por los humildes. Sin embargo, su
figura no estuvo exenta de críticas. Algunas de las imágenes de esta pared ponen de manifiesto esta
otra mirada, maliciosa y mordaz.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Juan Di Sandro
Gala de la Fundación de la Avenida 9 de
Julio, 1935
Impresión de gelatina de plata; 38 x 28,5
cm
Col. Privada © Archivo Di Sandro
Annemarie Heinrich
Eva Perón, 1944, Impresión, 1995
Impresión de gelatina de plata; 32,5 x 27
cm
Col. Galería Vasari © Archivo Heinrich
Sanguinetti
Juan Di Sandro
Eva Perón y Juan Perón, ca. 1948
Impresión de gelatina de plata; 27,3 x
37,8 cm
Col. Galería Vasari © Archivo Di Sandro
Gisèle Freund
“Life” Magazine, Diciembre 11, vol. 29,
nº. 24, 1950

Impresión en rotograbado; 35,6 x 26,7 cm
Col. J. P. Getty Museum, Los Ángeles ©
Photo Gisèle Freund
Anónimo
Eva Perón recibiendo documentos en una
ceremonia política, ca. 1950
Impresión de gelatina de plata; 16,5 x
22,1 cm
Col. particular, Los Ángeles
Anónimo
[Cumpleaños de Evita Perón], 1951
Impresión de gelatina de plata; 18,2 x
24,4 cm
Col. Abel J. Alexander
Juan Di Sandro
El féretro al llegar al Palacio del Congreso, 1952
Impresión de gelatina de plata; 26,4 x
39,4 cm
Col. Galería Vasari © Archivo Di Sandro

Santiago Porter
Serie Bruma II
Evita, 2008
Impresión de inyección de tinta; 154 x
123,5 cm
Col. MALBA - Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires © Santiago Porter

Bloque 4
Como capital de la República Argentina, Buenos Aires creció a un ritmo vertiginoso, mutando de manera
permanente su fisionomía. La fotografía registró este estado de transformación constante, pero, además,
contribuyó a representarla como una metrópolis moderna y pujante, al mismo nivel de las principales
capitales del mundo. Grandes fotógrafos contribuyeron a esta imagen magnificada. Las vistas de Horacio
Coppola o Juan Di Sandro figuran entre las más memorables.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Horacio Coppola
Así nació el obelisco, 1936
Película 16 mm, silente, blanco y negro,
7:12min.
Col. Galería Jorge Mara – La Ruche,
Buenos
Aires, 2016 © Archivo Horacio Coppola
Horacio Coppola
- Nocturno. La recova del bajo.
Avenida Alem, 1936
Impresión de gelatina de plata; 18 x 23,5
cm
- Calle San Martín al 500, 1936
Impresión de gelatina de plata; 20 x 24
cm
- Estación Retiro del subterráneo Constitución-Retiro, 1936
Impresión de gelatina de plata; 21 x 27,7
cm
- Viamonte y Reconquista (La
Favorita), 1936
Impresión de gelatina de plata; 21,7 x
16,4 cm
- Avenida Corrientes con obelisco, 1936
Impresión de gelatina de plata; 16,3 x
14,5 cm
Col. J. L. Larivière © Archivo Horacio
Coppola

Coppola

- Calle Rivadavia y Misiones,
1936-2006
- Av. La Plata esquina Rivadavia,
1936-2006
- Parque Lezama, 1936-2006
- Sin título,1931-2006
- Obelisco, 1936-2006
Fotografía blanco y negro sobre
papel; 40 x 50
- Av. De Mayo, 1936-2006
- Calle San Martín, 1936-2006
- Av. De Mayo, 1936-2006
Fotografía blanco y negro sobre
papel; 50 x 40
Col. particular © Archivo Horacio

Werner Schumacher
Calle Florida, ca.1940
Impresión de gelatina de plata; 22 x 15,8
cm
Col. Diran Sirinian
Juan Di Sandro
Avenida 9 de julio con obelisco. Vista
panorámica, 1956
Impresión de gelatina de plata; 29 x 42
cm
Col. Galería Vasari © Archivo Di Sandro

Annemarie Heinrich
Veraneando en la ciudad, 1959
Impresión de gelatina de plata; 18 x 18
cm
Col. Privada © Archivo Heinrich Sanguinetti
Gian Paolo Minelli
Zona Sur Barrio Piedrabuena, 2001 –
2010
- Milton, autorretrato, 2006
- Paisaje #027, 2006
- Kiosquero, autorretrato, 2002
- Paisaje #027A, 2006
- Facundo, autorretrato, 2006
Políptico, Impresión por inyec
ción de tinta; 50 x 300 cm
Col. del artista © Gian Paolo
Minelli

Sala 3
Esta sala exhibe fotografías vinculadas por un denominador común: la violencia social en diversos
momentos en la historia argentina y el acto fotográfico como un gesto político. Estas van desde las
imágenes relacionadas con la búsqueda de los desaparecidos durante la última dictadura militar
(1976-1983), pasando por las imágenes-emblemas de la crisis económica de diciembre de 2001 (ante
la retención bancaria de los fondos de los ahorristas que se conoció como “corralito”), hasta las marcas de la inseguridad y el miedo en la sociedad contemporánea.
En el recorrido se manifiesta tanto la relevancia del espacio público como el gesto íntimo encapsulado
en la vida doméstica. Los espacios de detención clandestina, los bancos o el edificio del Poder Judicial de la Nación, dan cuenta de ciertos ámbitos institucionales desde los cuales se ejercen también
ciertas violencias.

Bloque 1
La primera sección de esta pared reflexiona sobre el uso social de las imágenes. En los reclamos de
las madres, los retratos de los hijos otorgan identidad y presencia a los ausentes; en el Siluetazo, las
figuras anónimas dan cuenta de la inmensidad de la masacre. En un giro conceptual, Julio Pantoja invita a hijos de desaparecidos a posar con la imagen de sus progenitores creando un lazo entre generaciones. Hugo Aveta aborda la oscuridad de los centros clandestinos de detención; en contraposición,
el Grupo Etcétera celebra la alegría de la militancia.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Eduardo Longoni
- Madres de la Plaza de Mayo durante su
habitual ronda, 1981
- Madres de la Plaza de Mayo. Ley de
Punto Final, 1987
Impresión de gelatina de plata; 27 x 30,5
cm / 19 x 28,5 cm
Col. del artista © Eduardo Longoni
Adriana Lestido
Madre e hija de Plaza de Mayo, 1982,
Impresión,1984
Impresión de gelatina de plata; 16,5 x
21,2 cm
Col. Rolf Art & Adriana Lestido © Adriana
Lestido
Eduardo Di Baia
Madres de Plaza de Mayo, 1982
Impresión de gelatina de plata; 25 x 20
cm
Col. Carlos Masotta © 2017 Associated
Press
Marcos Zimmermann
Marcha de la resistencia. Madres de
Plaza de Mayo,1983
Impresión de gelatina de plata; 30 x 40
cm

Col. Delmiro Méndez e hijo S.A. © Marcos
Zimmermann
Eduardo Gil
Serie El Siluetazo
Siluetas en la Curia, 1983
Impresión de gelatina de plata; 17,7 x
23,8 cm
Col. del artista © Eduardo Gil
Julio Pantoja
Serie “Los Hijos. Tucumán, veinte años
después”
- Carla González Medina, 30 años, artesana, 1997
- Andrea Vicente Achín, 22 años, estudiante de trabajo social, 1997
- Diego Reynaga, 24 años, psicólogo,
1997
- Juan Pablo Sánchez Noli, 23 años,
reportero gráfico, 1998
- Andrés Martin, 21 años, estudiante de
literatura, 1997
- Tucumán, Argentina, 2000
Impresión de gelatina de plata; 20,9 x
20,7 cm
Col. J. Paul Getty Museum, Los Ángeles
© Julio Pantoja

Hugo Aveta
- La Perla. Ex-centro clandestino de detención, Ciudad de Córdoba, 2012
- Historias clínicas, 2007
Impresión de inyección de tinta; 100 x
145 cm / 124 x 100 cm
Col. del artista © Hugo Aveta

Bloque 2
El Grupo Escombros y Oscar Bony abordan la violencia desde la metáfora artística.
Escombros (colectivo de artistas fundado en 1988) recrea situaciones dramáticas utilizando la fotoperformance, con el fin de llamar la atención sobre la incertidumbre del mundo contemporáneo:
personas que no saben hacia dónde van, que sufren, que carecen de identidad. El gesto de Oscar Bony
apunta hacia el propio medio artístico. En sus fotografías baleadas se cuestiona, al mismo tiempo, la
fragilidad del documento como la realidad de la materia con la que realiza sus propias obras.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Grupo Escombros
Serie Pancartas
- Escombros, 1988
- Pancartas, 1988
- Mariposas, 1988
- Gallos Ciegos, 1988
Impresión cromogénica montada sobre
madera; 40 x 60 cm
Col. de los artistas y Galería Walden ©
Grupo Escombros / WALDEN
Oscar Bony
Serie Suicidios
El Juicio Final. Suicido I., 1993-1996
Impresión fotográfica, vidrio baleado en
marco de metal; 124 x 87 x 4 cm
Col. Rubén y Agustina Esposito © Oscar
Bony

Grupo Etcétera
- Máscaras Des-inhibidoras, 1998
Plástico y tinta; 21 x 20 cm
- Escraches, 1998
Fragmentos del video-manifiesto Etcétera TV, 2004.
Registros de las performances realizadas
en las
manifestaciones organizados por la
agrupación
H.I.J.O.S; 9 minutos
Col. del artista © Archivo Etcétera

Bloque 3
¿Dónde radica la violencia? ¿Somos sus víctimas o también somos sus agentes? Las instituciones se
presentan como emblemas de confianza, pero no siempre lo son. Los bancos, las leyes, la justicia, son
ámbitos que deberían protegernos. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Los artistas muestran el deterioro de la sociedad argentina actual y la incertidumbre que crece cuando las seguridades se desvanecen.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Ananké Asseff
Serie Potencial
- R, ca. 2005-2007
- L, ca. 2005-2007
Impresión de inyección de tinta; 198,6 x
129,2 cm
Col. Rolf Art © Ananké Asseff
Sebastián Friedman
Segurismos #1, #7, #5, 2010-2011
Impresión cromogénica; 59,7 x 80 cm
Col. del artista © Sebastián Friedman
Gabriel Valansi
Night Shots, 2001-2016
Impresiones de inyección de tinta; 50 x
67 cm. c/u.
Col. Rolf Art & Gabriel Valansi © Gabriel
Valansi
Nuna Mangiante
Serie Corralito
- Acceda, si puede, 2001

- City Tour, 2001
- HSBC, HagacheséSociegueséBajeCabeza, 2009
Impresión cromogénica y grafito; 124 x
124 cm
Col. del artista © Nuna Mangiante
Santiago Porter
Serie Bruma
Poder Judicial, 2007
Impresión de inyección de tinta; 125 x
157 cm
Col. Privada © Santiago Porter

Escaleras

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Sub Cooperativa de Fotógrafos
De la serie “Oxígeno 0”, 2011-2018
Impresión de inyección de tinta; 80 x 120
cm. c/u.
Col. © Sub Cooperativa de Fotógrafos

Sala 4
Durante las décadas de 1960 y 1970, el mundo del arte en la Argentina promueve una ruptura radical
con las expresiones estéticas tradicionales. La inauguración de nuevos espacios dedicados a la experimentación – en especial, el Instituto Torcuato Di Tella y el CAyC (Centro de Arte y Comunicación) – da
lugar al surgimiento del arte conceptual y al desarrollo de artistas intelectuales, quienes comienzan a
generar obras en formatos poco convencionales, como performances, acciones e instalaciones.
Entre estas innovaciones aparece el gesto estético, a través del cual, los artistas elaboran acciones
y performances para mostrar o señalar sucesos, objetos y personas de la vida cotidiana, transformándolos en obras de arte. En este contexto, la fotografía toma la forma de documento o registro, de
testigo visual permanente de las acciones efímeras, y consigue involucrar a los espectadores como
participantes de las manifestaciones artísticas, desdibujando la línea divisoria que separa la vida del
arte.

Bloque 1
La fotografía conceptual se desentiende del deber de reproducir la realidad cotidiana; en cambio,
construye realidades autónomas utilizando los recursos del medio. Ya sea interviniendo sobre las
copias o al interior de las fotografías, los artistas desarrollan preocupaciones propias, dictadas por
sus intereses estéticos. El documento fotográfico es una herramienta. La mayoría de las imágenes de
esta pared practican el señalamiento: utilizan a la fotografía para destacar situaciones del mundo que
quieren resaltar, conectando su trabajo con los espacios de la vida cotidiana.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Alberto Greco
Serie Alberto Greco en Piedralaves
Alberto Greco en Piedralaves, 1963-2003
Registro fotográfico realizado por Montserrat Santamaria
Impresión de gelatina de plata, serie de 8
fotografías; 30 x 24 cm
Col. Maman Fine Art Gallery

Juan Carlos Romero
Segmento de línea recta, 1972
Impresión de gelatina de plata, serie de
3 piezas,
mapa de impresión semitono y
tarjeta mecanografiada; 22 x 29 cm / 22 x
45 cm / 15 x 22 cm
Col. Raúl Naón © Juan Carlos Romero

Jaime Davidovich
- Tape Project: Sidewalk 1, 1971
(Proyecto cinta de enmascarar: vereda)
Impresión de gelatina de plata; 50,2 x
40,3 cm
-Tape Project: Sidewalk, 1971
Impresión de gelatina de plata, cinta
adhesiva y
soporte con inscripción en tinta; 36,2 x
48,3 cm
-Tape Project: Sidewalk, 1972
Impresión de gelatina de plata, cinta
adhesiva y
soporte con inscripción en tinta; 33,1 x
49,1 cm
Col. J. Paul Getty Museum, Los Ángeles
© Jaime Davidovich

Edgardo Antonio Vigo
-Señalamiento IX, 1971-1972
Ocho impresiones de gelatina de plata;
18,1 x 12 cm / 17,1 x 11,1 cm
- Señalamiento IX, 1971-1972
Sello/ tinta sobre papel; 27,2 x 24 cm
- Señalamiento IX, 1971-1972
Tinta sobre papel; 22,8 x 22,3 cm
- Señalamiento IX (Caja), 1971-1972
Madera y metal; 59,5 x 15 x 10 cm
Col. Archivo Edgardo Vigo © Centro de
Arte Experimental Vigo
Liliana Porter
Sin título (Circle Mural), 1973
Impresión de gelatina de plata y grafito
sobre muro
20,5 x 15,5 cm, circulo de grafito: 200 cm
de diámetro.
Col. Privada © Liliana Porter

Carlos Ginzburg
Serie Viajes de Ginzburg
The Occidental Denture at Fes, Morocco,
1980
(La dentadura occidental en Fes, Marruecos)
Impresión de gelatina de plata, serie de
10 fotografías; 17,5 x 23,8 cm
Col. J. Paul Getty Museum, Los Ángeles
© Carlos Ginzburg

Bloque 2
Cuerpo y naturaleza son los ejes de las fotografías ubicadas sobre esta pared. El primero aparece
tanto en la documentación de performances como en los actos que algunos artistas realizan especialmente para la cámara, y que se conocen como fotoperformances. Los encuadres ofrecen una visión
singular, fragmentada, de los cuerpos. La naturaleza aparece aquí con resonancias simbólicas: como
base de un extraño alfabeto y como sustento de la militancia ecológica.

LISTADO DE OBRAS Y ARTISTAS
Nicolás García Uriburu
Coloración del Gran Canal de
Venecia, 1970
Impresión cromogénica, esténcil y tinta;
67 x 101 cm
Col. Rubén y Agustina Esposito © Nicolás
García Uriburu
- Utopía del Bicentenario (18102010) 200 años de
Contaminación, 2010
Registro de la Acción
Colección Fundación Nicolás García Uriburu © Nicolás García Uriburu
Osvaldo Romberg
- Tipología de mi cuerpo, 1974
Impresión de gelatina de plata, serie de
23 piezas; 11 x 14 cm
- Tipología de tu cuerpo, 1974
Impresión de gelatina de plata, serie de
23 piezas; 11 x 14 cm
- Tipología de mi cuerpo y Tipología de tu cuerpo (Panel), 1974
Impresión de gelatina de plata, serie de 3
piezas; 18 x 13 cm
Col. Raúl Naón © Osvaldo Romberg

Leandro Katz
- Oración Lunar I (Maqueta),
1978
Impresión de inyección de tinta; 6 piezas;
26.3 x 33.6 cm
- Alfabeto lunar, 1978
Impresión de inyección de tinta; 60 x 32
cm
Col. del artista © Leandro Katz
-Máquina de escribir lunar, maqueta original, 1977 - 1978
Impresión de gelatina de plata; 88,2 x
121,9 cm
Col. Privada © Leandro Katz
Graciela Sacco
- Sin título (#1), 1993
Impresión heliográfica; 77 x 51 cm
Col. Rolf Art © Graciela Sacco
- Sin título (#3), 1993
Impresión heliográfica; 77 x 50,5 cm
- Sin título (#5), 1993
Impresión heliográfica;76 x 49,6
- Sin título (#9), 1993
Impresión heliográfica; 67,5 x 45,5 cm
Col. Gustavo Vidal © Graciela Sacco

Construcciones y deconstrucciones: reconsiderando la fotografía documental en
Argentina y más allá (FRAGMENTOS)
Idurre Alonso
La llegada de la fotografía a América Latina en 1839 fue seguida en las
siguientes décadas por un gran crecimiento y transformación en las ciudades capitales, como Ciudadw de México, Buenos Aires y Río de Janeiro. Así,
la formulación de un concepto de modernización en la región fue encarnada
por los cambios ocurridos en sus entornos urbanos. Hay numerosos ejemplos
de producción fotográfica enfocada en las grandes expansiones urbanas en
Argentina y en otros lugares de América Latina. Las agencias gubernamentales
encargaban álbumes para promover una imagen de progreso propugnadas por
sus reformas. Ramón Gutiérrez y Patricia Méndez señalan que “con el propósito de mostrar las ‘modernidtades’ que se estaban construyendo en nombre del
progreso, los gobiernos de ese entonces encontraron en este formato el más
adecuado para ejemplificar gráficamente la realidad que los beneficiaba. Contrataron a fotógrafos conocidos para demostrar su buena gestión. Los fotógrafos se volvieron la mejor promoción de su proyecto político e ideológico”. En
1885, la administración de Torcuato de Alvear, el primer intendente de Buenos
Aires, encargó a Emilio Halitzky la documentación de las renovaciones de la
ciudad. El álbum fue titulado Mejoras en la capital de la República Argentina.

Juan Di Sandro. Avenida 9 de julio con obelisco. Vista panorámica (1956) Impresión sobre gelatina plateada. 29 x 42
cm. Galeria Vasari @ Familia Di Sandro

Más tarde, a comienzos del siglo XX, Augusto Malta se transformó en el fotógrafo oficial de Río de Janeiro, nombrado por el alcalde de la ciudad, Francisco
Pereira Passos, conocido como “el Barón Haussmann tropical”, el hombre responsable de la impresionante transformación de Río. Las miles de fotografías
de Malta tomadas entre 1903 y 1936 destacan los logros de la administración
de planeamiento urbano de Río.
Las nuevas infraestructuras —la construcción de ferrocarriles, puentes, y
puertos— se prestaban como ejemplos perfectos para las tempranas imágenes icónicas de progreso. Varios álbumes de imágenes de estos desarrollos
fueron encargados por compañías privadas con la intención de usarlos para
promover sus logros comerciales. El álbum argentino Ferrocarril Central Entrerriano (1865, imagen 6), de autor desconocido, representa la construcción de
tramos específicos de ferrocarril ejecutados por una compañía que pertenecía
al gobierno provincial, probablemente entre los ríos Paraná y Uruguay. Oraciones cortas con información técnica y números de kilómetros acompañaban las
fotografías de nuevos trenes y puentes rodeados de paisajes llanos y secos. En
México, las obras durante el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1919) del Puente
Metlac, sobre el que pasaban trenes en su camino entre Veracruz y la ciudad
capital, se volvieron un símbolo de la modernización del país durante el porfiriato. El puente fue representado innumerables veces a fines del siglo XIX y a
comienzos del XX por C.B. Waite (figura 38), Alfred Briquet y Hugo Brehme. En
contraste con el álbum argentino, las imágenes del Puente Metlac se acompañan de un paisaje montañoso y jungloso. Sin embargo, en ambos casos el tren
simboliza el arribo de la modernidad a las áreas agrestes y aisladas del país.
Las características formales de la fotografía temprana de paisajes urbanos e
infraestructura estaban todavía ancladas en las convenciones de la pintura del
siglo XVIII y el grabado. La paradoja de producir imágenes de un “país modernizado” sin utilizar un lenguaje visual moderno no será resuelta hasta los años
veinte y treinta con la aparición de enfoques modernos y de vanguardia en el
medio. Esta compleja y asimétrica llegada de la modernidad a América Latina
ha sido analizada por Néstor García Canclini y otros académicos. Canclini acuñó el concepto de “heterogeneidad multitemporal” de la cultura moderna en
América Latina, “en el que la modernidad rara vez operaba a través de la sustitución de lo tradicional y lo antiguo”. Por lo general, a comienzos del siglo XX,
la producción cultural en América Latina era más avanzada que las estructuras socioeconómicas y políticas, y esa brecha produjo varias contradicciones.

Werner Schumacher. Calle Florida.
1940. Impresión sobre gelatina
plateada. 22 x 15.8 cm

Una vez que la modernidad se estableció entre los fotógrafos de Argentina, la
ciudad de Buenos Aires se volvió un tema estético importante, generando la
iconografía de la identidad argentina moderna. En 1935 Horacio Coppola, por
encargo de la ciudad de Buenos Aires, produjo algunos de los paisajes urbanos
más icónicos en América Latina para un libro que fue publicado el año siguiente bajo el título Buenos Aires 1936. Visión Fotográfica (imágenes 85, 86, 95).
Coppola fue exhaustivo y sistemático, moviéndose desde el centro a la periferia de la ciudad. Sus fotografías, junto con la película de la construcción del
Obelisco realizada en conmemoración del 400 aniversario de la fundación de
la ciudad (Así nació el Obelisco, imagen 84), retrataban a Buenos Aires como
una capital nueva, vibrante y cosmopolita a la par de las capitales europeas.
No obstante, estas imágenes altamente modernas contrastaban con el medio
intelectual de la época, que mezclaba de forma despareja ideas de vanguardia
con nociones tradicionales.
(...

CAMINO A LA (DE)CONSTRUCCIÓN
En 1966 Eduardo Costa, Raúl Escari y Roberto Jacoby crearon la obra de arte
Happening para un jabalí difunto (figura 40). Esta pieza consistía en enviar a
los medios una crónica sobre un happening que nunca había ocurrido. Incluidas en la crónica había trece fotografías de un evento de arte. Siguiendo ideas
del periodo relacionadas al arte conceptual, esta acción llevó a un extremo la
desmaterialización de una obra de arte: era una pieza conformada desde su
propia inexistencia. El happening utilizaba la capacidad de los medios masivos
para la amplia diseminación como una herramienta artística, mientras que al
mismo tiempo se expresaba críticamente hacia la prensa al subrayar su potencial para producir y distribuir mentiras. Daniel Quiles se refiere a este happening como una “paraficción” con la intención de “llamar la atención sobre
la facilidad con la que falsedades pueden (y habían sido) ser circuladas vía ese
substrato [los medios]. Aquí la protesta política es sinónimo de arte y crítica
de medios”. El componente fotográfico de la pieza era un elemento clave, dada
su asociación como “prueba” y “verdad”. Así, la obra claramente apuntaba
hacia las fisuras existentes en la aceptación de la fotografía como un espejo
inequívoco de la realidad.
Tales procesos de desmaterialización y cuestionamientos sociopolíticos y
ontológicos estaban presentes en muchas obras de los sesenta y setenta. En
las décadas posteriores, los artistas han persistido en la idea de romper con
los mensajes oficiales de modernidad a través de generar actitudes críticas y
analíticas hacia la realidad. Se pueden señalar numerosos proyectos fotográficos en América Latina enfocados en resaltar las fallas de proyectos políticos
nacionales y que enfatizan el fracaso de utopías modernas a través de imágenes deconstruidas. Estas respuestas críticas a los discursos oficiales, que
podrían llamarse post-nacionalistas, se volvieron especialmente prevalentes
en los años noventa. Los noventa estuvieron marcados por la implementación
de políticas neoliberales, como la firma de tratados de libre comercio y la propagación del capitalismo global, que dieron como resultado crisis económicas
y la extendida asociación de las elites de poder con la corrupción y la violencia
en la mente pública.
En el caso de Argentina, luego del colapso económico de 2001, en relación
directa con las prácticas neoliberales del presidente Carlos Saúl Menem y
la resolución legal insatisfactoria de temas que persistían desde el periodo
anterior de la dictadura, las imágenes arquitectónicas se transformaron en la
base de proyectos creativos enfocados en la crítica de emprendimientos modernizadores del pasado. Como ejemplo, en su serie fotográfica Bruma (2007,
placas 182-84), Santiago Porter representa, de manera frontal y en formato
grande (recordando las obras de la Escuela de Düsseldorf), edificios federales
vacíos como el Ministerio de Economía, un juzgado y la Casa de la Moneda.
Estos edificios, construidos durante un periodo pujante entre 1930 y 1950, se
revelan aquí en su estado de deterioro presente como metáforas de la decadencia de las instituciones públicas y la relación problemática entre los discursos nacionales grandilocuentes del pasado y el difícil presente.
Para la serie Bruma II (2008, imagen 103), Porter fotografió la escultura sin
cabeza de Evita. A su lado, apenas entrando en el marco, está la figura de Juan
Domingo Perón, también decapitado. Perón había encargado la escultura de
Evita para que fuese ubicada en su mausoleo, pero en el golpe militar de 1955
que lo removió del poder, la escultura fue incautada, decapitada, y arrojada al

al Riachuelo. Fue rescatada cuarenta años más tarde, durante la presidencia de Menem, y ubicada en un
parque público en San Vicente, el pueblo en el que la pareja solía pasar sus fines de semana. La fotografía de Porter sintetiza los conceptos primarios de la fabricación histórica y nacional al destacar, a través
de una doble deconstrucción (tanto iconográfica como conceptual), la compleja historia del peronismo.
El subtítulo de la serie Bruma, Fotografía de la Argentina o de una posible relación entre el aspecto de
las cosas y su historia, transmite las complicadas lecturas y ficciones que esta imagen encapsula, resaltando —a través del uso de las palabras posible y aspecto— la ambigüedad de los ideales nacionales y
la manera en la que se construye la historia.
(...)
La fotografía, y en especial la producción de imágenes “documentales”, ha jugado un rol crucial en
el proceso de continua evolución y desarrollo de formar identidades en América Latina. En el caso de
Argentina este camino ha tomado numerosas formas, muchas de ellas ilustradas y analizadas en esta
publicación: el gaucho como imagen romantizada de lo local, los pueblos indígenas como la encarnación
de un pasado barbárico, la ciudad de Buenos Aires como un símbolo de modernidad pujante. En décadas recientes, los artistas han incorporado la fotografía construida en sus prácticas con el propósito de
un activismo político que es crítico del establishment; pensemos, por ejemplo, en las imágenes de las
Madres de Plaza de Mayo blandiendo fotografías de los “desaparecidos” en los tempranos años ochenta
(imágenes 141-45). En el complejo y contradictorio proceso de fabricar identidades nacionales, estas
imágenes se han vuelto una parte del discurso nacional. En 2015 el gobierno creó un billete de 100 pesos
conmemorativo llevando la imagen distintiva de una Madre de Plaza de Mayo. ¿De qué manera se modifica la construcción iconográfica original de la lucha política con esta apropiación? Al redesplegarlo, ¿el
gobierno co-opta y neutraliza su poderosa disidencia para su propia legitimación? ¿Tal vez esta apropiación es el comienzo de nuevas narrativas nacionales en Argentina?

Santiago Porter. Evita (2008)
Impresión inkjet. 154 x 123.5 cm.
© Santiago Porter.
Colección Malba.

Fisuras (FRAGMENTOS)
Rodrigo Alonso
La fotografía documental como práctica inadecuada
En la serie Intervalos intermitentes (1998-2004),
RES ensaya una forma voluntariamente opuesta
de registrar un acontecimiento crucial en la vida
de una persona. En lugar de apuntar su cámara
hacia el mencionado suceso, detectar el instante
decisivo que lo plasmaría y retratar a su protagonista antes y después del hecho. Los dípticos que
resultan de este procedimiento suelen ir acompañados con datos y reflexiones de los fotografiados.
Algunas piezas de la serie son particularmente
famosas: la del cirujano antes y después de una
operación de corazón (Jorge Trainini, cardiocirujano, 2002), la del boxeador antes y después de una
pelea (Raúl Balbi, 1999), y la del propio RES que,
tras la muerte de su padre, hace entallar una de
las camisas de éste para llevarlo sobre su propio
cuerpo (La camisa de Jorge Stolkiner, 2002-2009).
Uno de estos dípticos de Alejandro Dardik, La visita del emigrado (1999-2000) llama especialmente
la atención. En él se ve a un hombre registrado dos
veces en la misma pose frontal, con algunas modificaciones en el peinado, pero sin mayores diferencias en su presentación general. Usa la misma
camisa, la misma barba, y se enfrenta a la cámara
con la misma actitud desafiante. Debajo de las dos
fotografías se transcribe la siguiente frase:
Con el tiempo… la distancia es mayor. Alejandro
Dardik: emigrado.

RES. Convoy y familias del ejército en marcha,
1879. (1996) Impresión de Gelatina. 27.5 x 39.5 cm.

¿Cómo se fotografía el exilio? ¿Cómo se plasma en
imágenes una distancia que no es sólo geográfica,
sino también temporal y emocional?
La fotografía contemporánea es particularmente
afecta a registrar situaciones complejas: eventos
que se despliegan más allá de las apariencias,
que se fundan en mecanismos socioculturales
profundos, que exigen atravesar la superficie de
las imágenes. Sus productos son un documento
de nuestra sociedad, de sus valores y conflictos,
aunque muchas veces su objetivo no sea mostrar
estas cosas de manera inmediata; lo importante
puede no siempre estar a la vista. Y esto hace que
el espectador deba complementar las imágenes
con una información contextual que a veces es
difícil de obtener o que exige ciertos conocimientos más allá de los estrictamente fotográficos.
Por este motivo, es muy común que los ensayos
fotográficos actuales vayan acompañados de textos, descripciones y todo tipo de informaciones
anexas. Los títulos suelen tener una importancia
fundamental, en la medida en que son capaces
de completar datos que no surgen de la mera observación. En este sentido, muchos proyectos son
especialmente discursivos o narrativos, funcionan
en una relación complementaria con la palabra y
acuden a ella con frecuencia de las maneras más
diversas.

RES. Río Negro, 1996. (1996) Impresión cromogénica. 26.5 x 39.5 cm. © RES. Cortesía Rolf Art.

Otra consecuencia inevitable de este proceso es la
creciente desconfianza en las imágenes. Si la superficie de la realidad ya no posee la elocuencia que solía tener, si ya no es posible encontrar en ella todas
las claves para comprenderla, entonces su captura
sobre el soporte fotográfico no parece ser una tarea
urgente o necesaria. ¿Pero podría la fotografía prescindir de la producción de imágenes? Para muchos
artistas, la fotografía pareciera ser más que nada
una manera de señalar la relatividad de lo que se exhibe, o su precariedad. Las imágenes ya no poseen
un poder incontestable o la certeza de la evidencia,
sino que generan dudas, desconfianza e incluso sospechas.
Otros artistas escenifican las situaciones que quieren retratar, recurriendo a lo que se conoce como
fotografía construida. De esta forma, eliminan toda
sospecha sobre las imágenes, en la medida en que
se sabe desde el comienzo que lo que en ellas aparece ha sido erigido exclusivamente para la mirada
del espectador. Pero esta mirada ha dejado de ser el
producto de la simple observación, ya que sabemos
que lo que se exhibe en las fotografías escenificadas
es artificial. Debe ser, por fuerza, una mirada reflexiva, un acto analítico que exige tomar a aquello que
vemos como el punto de partida para una consideración meditada sobre la realidad hacia la cual esas
fotografías simplemente apuntan.

jadora. Pero durante los noventa, florece la especulación financiera, las industrias merman y se restringen muchos derechos laborales. Como consecuencia
se produce una brecha entre una clase acomodada
de fortuna relativamente reciente –nuevos ricos – y
una clase trabajadora pauperizada, con crecientes
dificultades para sostener un estado de bienestar, y
ni hablar para mejorarlo. Diferentes marcas sociales
y culturales dan cuenta de esta transformación. La
aparición de los barrios privados o countries es una
de ellas. Estos distritos exclusivos, destinados a una
población de altos recursos, que ofrecen seguridad
e intimidad lejos de las amenazas de las grandes
ciudades, se multiplican rápidamente en las zonas
aledañas. En su interior, la vida transcurre en medio
de las comodidades que puede asegurar el dinero.

Hi & Low: Una historia a la argentina
Tras el complejo y traumático retorno a la democracia, la Argentina se apresta a adoptar el camino del
neoliberalismo. La década de 1980, signada por los
esfuerzos del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)
por fortalecer a las instituciones públicas, exorcizar
los horrores de la dictadura y estimular la confianza
en el futuro sin descuidar la memoria, encuentra sus
límites en la incapacidad gubernamental para estabilizar la economía. La solución pareciera venir de la
mano de Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien implanta una política económica anudada a la moneda
norteamericana, sosteniendo la paridad 1 peso argentino = 1 dólar, a través de la venta de las empresas y los recursos del Estado. La ansiada estabilidad
financiera viene de la mano de la dilapidación de los
bienes públicos, aunque esto sólo demostrará sus
consecuencias más trágicas algunos años más tarde, cuando se desate la crisis económico-financiera
de diciembre del 2001 que prácticamente lleva a la
quiebra al país.
En cuanto a su composición social, la Argentina se
caracteriza por la fortaleza de su clase media traba-
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Mara Facchin señala el carácter artificial de estos
barrios en su serie Countries (1998). Utilizando programas de diseño arquitectónico, construye imágenes idealizadas de estos lugares con precisión hiperreal. El resultado pone de manifiesto hasta qué
punto ese deseo de protección y simpleza descansa
sobre fachadas engañosas y estructuras vacías. En
A puertas cerradas (2012), el Colectivo Sub explora
la intimidad de los habitantes de uno de estos barrios privados. Sus vidas cotidianas –junto a sus
sirvientes y al personal de servicio del establecimiento– desfilan ante las cámaras de los fotógrafos
configurando escenas que son, al mismo tiempo, exclusivas y banales. Con el estilo neutro y publicitario de las revistas dedicadas a las celebridades, las
imágenes exhiben acontecimientos en gran medida
anecdóticos, acompañadas por descripciones que
le confieren un carácter narrativo y las aproximan al
terreno de la ficción.
La década del noventa es, asimismo, el período en
el que surgen y se multiplican las revistas dedicadas a mostrar la vida de los ricos y famosos. En este
marco, Alejandro Kuropatwa presenta en 1997 la exposición Familia en el Centro Cultural Ricardo Rojas.
En ella toma a la pareja compuesta por el futbolista
Alberto Tarantini y la modelo Pata Villanueva, junto
a sus hijos, como eje de una reflexión sobre los lazos familiares –y por extensión, de los vínculos sociales– en los tiempos de mediación del capital. En
todas las fotos, la familia aparece fragmentada y el
foco de atención se orienta hacia unos billetes que
suelen asomar. Al respecto, el artista declara: “Para
mí Familia no es un estudio sobre la frivolidad sino
sobre la desesperanza”.
Aunque no se suele identificar a los noventas con
una producción de rasgos distintivamente políticos.
lo cierto es que éstos no están en absoluto ausentes
en el trabajo de los artistas de este periodo. Y quizás sea en la fotografía donde aparecen de manera
más clara. Para la instalación de 1993 Imagen pública, altas esferas , Liliana Maresca y Marcos López
construyen un dispositivo visual en el cual la primera posa desnuda sobre las efigies de los personajes
mediáticos del momento. El frágil cuerpo de la artista contrasta con la potencia de las imágenes que
la rodean, entre las cuales se encuentran un militar
acusado de torturas, una funcionaria corrupta y un
cuestionado empresario de los medios de comunicación. Helen Zout recoge otras imágenes conflictivas
que involucran al cuerpo en su serie Las máscaras
(1989-2000), en la cual retrata a niños que viven con
el virus HIV. La misma lleva ese título debido a los
diferentes elementos que obturan los rostros de los
fotografiados, cuya exhibición pública se encuentra
prohibida.

El proyecto Buena memoria (1997), de Marcelo
Brodsky, dirige su mirada hacia el cuerpo social. A
partir de una fotografía de sus compañeros de la escuela secundaria, el artista emprende una investigación sobre el destino de los retratados que lo lleva a
vincularse con uno de los momentos más oscuros de
la historia del país. Brodsky fue alumno del Colegio
Nacional de Buenos Aires, uno de los más prestigiosos de la Argentina, del cual han surgido grandes intelectuales y personalidades vinculadas a la política. Su generación fue una de las más golpeadas por
las persecuciones y los desmanes de la dictadura
militar. De este punto de partida, el proyecto aborda
las desapariciones, las muertes y los exilios desde
una perspectiva al mismo tiempo personal e histórica, exaltando la espesura y emotividad que laten en
lo profundo de un documento.
Las huellas y los rastros de un país
A la presidencia de Carlos Saúl Menem sigue un gobierno de la oposición liderado por Fernando de la
Rúa (1999-2001), que no logra terminar su mandato.
A pesar del deterioro constante de las reservas del
país, De la Rúa pretende sostener la paridad de la
moneda local con el dólar, con el fin de prolongar los
aparentes logros económicos del gobierno anterior.
La situación se hace insostenible, y en diciembre de
2001 el ministro de Economía Domingo Cavallo anuncia la retención de todos los ahorros en dólares que
se encuentran depositados en los bancos, la elevación del precio de esta moneda a 3 pesos argentinos
y la conversión automática de los mencionados ahorros, que pierden las dos terceras partes de su valor.
La medida genera una de las crisis económicas más
profundas en la historia de la Argentina y protestas
masivas en las calles, que son reprimidas por la policía dejando un saldo de 39 muertos (entre ellos,
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nueve menores de edad). También produce saqueos
en negocios, sublevación política, desesperanza y
violencia civil. Como consecuencia de estos hechos,
al país en la zozobra.
En las noches de los saqueos del 11 y 12 de diciembre de 2001, Gabriel Valansi recorre las calles registrando las huellas de estos acontecimientos con un
dispositivo militar de visión nocturna. Sus espectrales imágenes, casi en los límites de la abstracción, ofrecen una lúgubre semblanza de esos días,
aunque prácticamente en las antípodas de aquellas
que, explícitas y violentas, se repiten sin cesar en los
medios de comunicación.
Nuna Mangiante dirige su mirada hacia las instituciones bancarias, que son el blanco de los ahorristas
estafados. En los días siguientes a los anuncios económicos, las personas que tenían depósitos en dólares atacan con piedras y otros objetos contundentes
las fachadas de los bancos que se han quedado con
sus patrimonios. Éstos construyen murallas metálicas para protegerse. Pero las murallas son además
un símbolo de la indiferencia y el desprecio hacia los
ciudadanos y sus conflictos. Mangiante elimina esas
murallas en sus fotografías cubriéndolas por completo con grafito. al hacerlo, genera un vacío que horada a las entidades financieras, poniendo de manifiesto la nulidad que representan ahora en la mirada
de la gente.
Algunos años más tarde, la serie Bruma (2007), de
Santiago Porter, reflexiona sobre las instituciones,
su historia y su monumentalidad. A través de las
fachadas de un conjunto de edificios públicos emblemáticos (el Ministerio de Economía, la Casa de la

Moneda, un gremio, una escuela, un hospital, entre
otros), el autor llama la atención sobre el espacio físico, social y simbólico que estas estructuras gubernamentales representan, y que pareciera deteriorarse al mismo tiempo que su infraestructura envejece.
La frialdad de las tomas y la ausencia de personas
otorga una atmósfera impasible y silenciosa a las
imágenes. La contundencia de las arquitecturas se
conmueve ante la evidente fragilidad de los valores
que ellas encarnan.
Este proyecto encuentra un eco, quizás, en otro iniciado por Esteban Pastorino casi una década antes:
Salamone (1998-2001). En él, el artista retrata una
veintena de edificios públicos monumentales, de
influencia art-decó, creados por el arquitecto Francisco Salamone para albergar municipalidades, mataderos y cementerios del interior de la provincia de
Buenos Aires. Las tomas están realizadas por el procedimiento de la goma bicromatada, que produce
imágenes monocromas, en tonos de grises arratonados. Las edificaciones, distribuidas por toda la pampa, son testigos silenciosos de un pasado pujante
que ha quedado atrás; hoy subsisten prácticamente
abandonadas y olvidadas por la posteridad a la que
estaban destinadas a impresionar. Para Pastorino,
el proyecto representa “el fracaso de una utopía de
país […] un fracaso que abre una grieta entre la ficción en la que todavía creemos y la realidad que no
nos decidimos a aceptar”. Las fotografías poseen
una potente carga alegórica. El procedimiento técnico elegido –antiguo y olvidado también– refuerza
sus conexiones con ese pasado desdeñado.
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Procesos de Modernización en la Fotografía Stern. Se radicarían de modo permanente en Buenos Aires. Coppola ya formaba parte, desde muy joArgentina 1930 - 1960 (FRAGMENTOS)
ven, de un círculo selecto de relaciones que incluía
Valeria González
La fotografía ingresó en su edad moderna a través
de un proceso revolucionario que tuvo lugar principalmente en la Europa de entreguerras. Si durante
el siglo XIX los fotógrafos habían supeditado sus
pretensiones artísticas a la imitación de modelos
pictóricos conservadores, después de la Primera
Guerra Mundial se abocaron a experimentar creativamente con los recursos distintivos de la fotografía. Este auto-descubrimiento se materializó en
modalidades muy diversas, que abarcan desde las
aspiraciones artísticas del fotorreportaje (Cartier
Bresson) hasta las innovaciones que tensaban los
límites del medio (Moholy Nagy). Dicha revolución
no se limitó a la emergencia de nuevos lenguajes
fotográficos. De la mano de vanguardias utópicas
como la Bauhaus o el surrealismo, la fotografía
mutaba radicalmente su función social: ya no quedaría reducida a reflejar las condiciones dadas sino
a develarle a los hombres aspectos insospechados
de su realidad. Este proceso cuadra a su vez en
un discurso típicamente moderno que expresa la
concepción de una drástica superación del pasado
inmediato, concepción progresiva de la historia que
tiende a implicar a su vez una dinámica geopolítica
que fluye desde los centros hacia las periferias.
La modernización de la fotografía argentina implicó
la absorción de las innovaciones internacionales, a
saber, el modernismo europeo. Eso ocurrió a través de una sucesión de fenómenos socioculturales
diversos, a través de un lento y complejo proceso
acumulativo que rebasa aquel parámetro unívoco
emanado de la historiografía de la modernidad europea. No obstante, un relato de ese tipo —cuyo argumento central es la aparición repentina y certera
de una fotografía moderna en la Argentina merced
al conocimiento directo de la experiencia europea— tuvo lugar en 1935 y continúa funcionando
hoy como un auténtico mito de origen. Actualmente, contamos con las herramientas conceptuales
para poder precisar las condiciones y los límites de
este fenómeno específico y contrastarlo con otras
modalidades en las que las prácticas fotográficas
argentinas elaboraron sus vínculos con los lenguajes modernos.
1.
En 1935 el fotógrafo argentino Horacio Coppola
regresó al país de su segundo viaje de formación a
Europa, ya casado con la fotógrafa alemana Grete

figuras de la talla de Jorge Luis Borges y Victoria
Ocampo, directora de la emblemática revista Sur,
que aglutinaba los intereses de la vanguardia artística y literaria. La llegada del matrimonio, que había
tomado contacto con la fotografía vanguardista
alemana antes de que sucumbiera bajo el nazismo,
fue bienvenida con la inmediata organización de
una exposición de sus trabajos recientes en una
sala de la editorial. En el número 13 de la revista,
publicado por entonces, Jorge Romero Brest celebró la “extraordinaria importancia” de la muestra, a
la que calificó como “la primera manifestación seria
de arte fotográfico que nos es dado ver”1.

Horacio Coppola. Así nació el Obelisco (1936) Video
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Es necesario precisar los límites socioculturales
concretos dentro de los cuales una afirmación de
este tipo resulta verdadera. La súbita irrupción de
una fotografía moderna constituyó un acontecimiento al interior de una élite ilustrada y cosmopolita que carecía de todo contacto con los ámbitos
locales en que se practicaba una fotografía artística
aún fuertemente anclada en los cánones pictorialistas originados en el siglo XIX. El historiador de
la fotografía Luis Príamo afirma que la total desconexión con ese ambiente conservador le ahorró
a Horacio Coppola perder tiempo con “influencias
desencaminadas”2. Es interesante señalar que a
diferencia del caso europeo, la modernización de
la fotografía no cobró la forma de un antagonismo
consciente hacia ciertos valores establecidos. La
muestra en la redacción de Sur no se planteaba
en contra de nada. Y, de hecho, más que provocar,
pasó mayormente inadvertida por los círculos fotográficos locales.

En 1936, con motivo de una publicación encargada
por el gobierno, Coppola se vio de pronto convertido
en el fotógrafo de Buenos Aires y de este modo su
trabajo se volvió crecientemente popular, pero a expensas de las aristas más vanguardistas de su trabajo. Sus tempranas tomas de apariencia abstracta
(1928), así como las composiciones con objetos que
había ensayado junto al profesor Walter Peterhans
de la Bauhaus, los cortometrajes experimentales
realizados en Europa, o las tomas urbanas altamente fragmentadas y dinámicas publicadas en
la revista Sur en 1931-32, demoraron décadas en
difundirse, hasta ser plenamente incorporadas en
los estudios más recientes sobre el artista.
El intendente y el secretario de cultura del entonces presidente Agustín P. Justo asistieron a la
exposición de 1935 y, sin demora, le solicitaron
oficialmente a Coppola un extenso relevamiento
fotográfico de Buenos Aires. Evidentemente, la inusitada modernidad de sus cityscapes de las urbes
europeas fue percibida como un medio eficaz para
difundir una visión progresista de la ciudad y de la
obra pública del gobierno (en ese momento estaba
por inaugurarse el famoso Obelisco con motivo de
la celebración del cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires). Ese objetivo propagandístico
determinaba la elección de una modernidad dosificada/desafilada, que excluyó programáticamente
cualquier imagen donde la investigación formal
complicara el significado.
Esas fueron las condiciones históricas y políticas
mediante las cuales aquella irrupción de lo moderno predicada por Romero Brest salió fuera del
radio selecto de la élite ilustrada. En una escala
más amplia, la década de 1930 marcaría la etapa
final del apogeo de aquella élite cultural y su misión
modernizadora de corte europeizante. A la larga,
enraizado en la dicotomía sarmientina entre “civilización” y “barbarie”, ese ideal cosmopolita se
había fraguado de la mano de un modelo económico
agroexportador y del liderazgo político de las clases
terratenientes3. Dependiente de las coyunturas
del mercado mundial, dicho proyecto económico
entró en crisis luego del crack de 1929, y el Estado
argentino se vio obligado a encarar una política proteccionista de industrialización por sustitución de
importaciones. A partir de 1945, con el peronismo
en el poder, el impulso industrialista se intensificó
en el marco de una política “nacional y popular”.
Resulta sintomático, como ha señalado Gabriel Pérez Barreiro, que las vanguardias concretas rioplatenses que emergieron en la posguerra marcaran

un cambio sociocultural: aun tratándose de círculos
minoritarios que poco tenían que ver con la cultura
oficial del peronismo, estos artistas de clase media
prescindían, por primera vez, del “obligado” viaje a
Europa4.
Entretanto, también aquella Europa que había sido
la meca de la cultura moderna dejaba de existir.
Con el ascenso de gobiernos totalitarios, las vanguardias artísticas sucumbían bajo la represión
política o la manipulación propagandística. Entre
los campos de exterminio y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Viejo Continente, más que
recibir, expulsaría oleadas de emigrados hacia el
otro lado del océano.
2.
Entre los inmigrantes que huyeron de Europa y llegaron a la Argentina en busca de un nuevo horizonte de vida había varios fotógrafos. Ellos formaron
parte de otro proceso de modernización, que entre
los años 30 y los 50 se desplegó a un ritmo menos
intenso pero más extenso que el descripto anteriormente. Para comprenderlo es importante recordar
que en este país el desarrollo de un arte fotográfico
venía dándose sin ningún respaldo institucional, y
prácticamente sin ningún conocimiento acerca de
los avances de la fotografía internacional.
El crecimiento del circuito fotográfico local a partir
de los años 30 estuvo enmarcado por la conformación de una red de prácticas y de ideas que hoy
conocemos como fotoclubismo. En 1936 se fundó el Foto Club Argentino, la primera agrupación
independiente surgida con el objetivo especifico de
nuclear los intereses por una fotografía artística.
Hacia 1938 ya existía un organismo federativo para
agrupar las abundantes entidades diseminadas en
todo el país y en 1945 se creó el Foto Club Buenos
Aires. Cuando surgieron, los foto-clubes fueron un
fenómeno muy importante, pues en la Argentina la
fotografía artística no tenía ningún respaldo oficial,
ni tampoco existían lugares formales dónde aprenderla. Estas entidades autogestionadas respondieron —y de algún modo suplieron— dicho vacío
institucional. Junto al desarrollo de algunos medios
especializados (en 1938 la nueva revista Fotocámara se sumó al ya existente Correo Fotográfico Sudamericano) estimularon la difusión de herramientas
técnicas y estéticas para el desenvolvimiento autodidacta de la profesión. Este circuito en formación
propiciaba la conservación de los cánones pictorialistas que habían tenido su apogeo en Europa y
Norteamérica hacia 1900. Ya en los años 30, dicha

concepción del arte fotográfico corría el peligro de
tornarse cada vez más anacrónica e ingenua, en un
contexto marcado por fuertes transformaciones sociales y por la creciente masificación del consumo
de bienes y de imágenes. A la larga, sin embargo, es
probable que esa línea estética que reconocemos
bajo la categoría genérica de fotoclubismo haya
hecho más por paralizar el gusto popular del público en general que por alentarlo a abrazar los desarrollos vanguardistas que se estaban produciendo
en ese mismo momento en la fotografía moderna
argentina.

orientados a la fotografía publicitaria (como Boleslaw Senderowicz) o destinados a satisfacer la
demanda privada de un género siempre lucrativo: el
retrato.

Es por haber despertado las inquietudes modernas
desde el interior de este ambiente conservador que
hoy reconocemos la trascendencia de los fotógrafos
que en 1952 fundaron el grupo La Carpeta de los 10.
En efecto, a diferencia de Horacio Coppola, quien
antes de viajar a Europa no había tenido ningún
tipo de contacto con el ambiente de la fotografía
local, ellos ya estaban insertos en el medio cuando en 1952 decidieron formar aquel primer grupo
independiente de espíritu crítico. El despegue del
letargo de la fotografía argentina no fue producto
de un impacto revolucionario como quería Romero
Brest, sino de la paciente acumulación de fricciones entre tradición y modernidad provocadas por
las obras, las palabras y las acciones de un puñado
de protagonistas.
La biografía de la mayoría de los integrantes de
La carpeta de los 10 evidencia rasgos identitarios comunes. Muchos de ellos de familias judías,
habían emigrado hacia Argentina desde Alemania
(Annemarie Heinrich, Max Jacoby), Rusia (Anatole
Saderman), Hungría (Georges Friedman, Alex Klein),
Polonia (Boleslaw Senderowicz) o Austria (Fred
Schiffer), en fechas cercanas al ascenso del nazismo o la Segunda Guerra Mundial. No formaron parte
de la elite intelectual argentina. Tanto ellos como
los integrantes nativos o de ascendencia italiana
que también formaron parte del grupo (Eduardo Colombo, Pinélides Fusco, Juan Di Sandro) eran profesionales de clase media y necesitaban trabajar para
vivir. Por esa razón se integraron rápidamente a los
circuitos de la fotografía local.
Algunos de ellos se dedicaron al fotoperiodismo,
como Juan Di Sandro, que trabajó hasta 1976 para
el diario La Nación, o Eduardo Colombo, colaborador de revistas como Vea y Lea y O Cruzeiro Internacional, que siguiendo el nuevo modelo de la norteamericana Life, otorgaban a la imagen fotográfica
un lugar protagónico. Otros establecieron estudios
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La trayectoria de Annemarie Heinrich ilustra a la
perfección la dinámica de esta modernización que
se fue filtrando lentamente al interior de los géneros tradicionales, porque, de todos, probablemente
haya sido el retrato el que más fuertemente atado
estaba a los convencionalismos. Obedeciendo más
al imperativo de pertenencia sociocultural de sus
clientelas que a la inquietud artística, las transformaciones en el retrato seguían el pulso de la moda.
En la década de 1930, cuando Heinrich comenzaba
a trabajar en estudios comerciales, los códigos
de pose y de puesta en escena y los recursos de
postproducción estaban fuertemente influidos por
el estilo glamour popularizado en las revistas de
cine. Ella se convertiría en la maestra del género,
al lograr purificar, con firmeza y sobriedad compositivas, un lenguaje que, en otras manos, resultaba
fláccido o empalagoso.
En efecto, para promocionar la fotografía como un
arte moderno y desterrar los resabios retrógrados

del pictorialismo, la principal batalla debía ser
librada contra los asentados estudios de ventas de
retratos, contra aquellos que, satisfechos por su
ingreso económico, dejaban dormir su creatividad.
En su manera de pensar y trabajar, aquel grupo de
fotógrafos confiaba en que, en manos de los artistas, los avances en la fotografía “por encargo” y las
investigaciones personales eran parte del mismo
proceso de modernización. En última instancia, latía aquí todavía la convicción ideológica más importante de vanguardias como la Bauhaus, que buscaron barrer con las jerarquías estéticas y éticas que
separaban al arte de la función social.
–
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PONER EL CUERPO: CAPTURAS DEL GESTO, PERSISTENCIA Y DERIVAS
(FRAGMENTOS)
Ana Longoni y Natalia Fortuny
La fotografía —en su captación del instante, de ese aquí y ahora que se resiste y se
ofrece a la vez en cada imagen— comparte con el gesto su ligazón a un momento
efímero, escurridizo. Sin embargo, mientras el gesto se diluye, la foto intenta persistir
reteniendo aquello irrepetible. El gesto es necesariamente instituido por un cuerpo
y debe ser percibido (es decir, visto y comprendido) por un otro que le dé sentido y lo
signifique, en ocasiones con la cooperación de una cámara fotográfica. Es el caso del
gesto mirado y registrado indiciariamente por una fotografía que lo inscribe hacia el
futuro. ¿Qué gestos retienen las producciones fotográficas argentinas de las últimas
décadas? En muchas ocasiones, lo fotográfico ha funcionado como registro de la
acción performática, evocación de lo ausente y herramienta de reclamo de justicia (el
brazo en alto empuñando la fotografía de los desaparecidos). También ha funcionado como recurso estético que permite exponer las memorias de un pasado colectivo
doloroso (retomando, por ejemplo, imágenes pretéritas para reconstruir fotos imposibles). Se trata, en todos los casos, de gestos (fotográficos) desafiantes que se instalan
en una zona de contacto entre la estética y la política. Desde los años sesenta, una
serie de prácticas artísticas y políticas tienen en común la puesta en riesgo del cuerpo
(del artista, del manifestante, del espectador) . Buscamos pensar las tensiones entre
este tipo de acción y su registro, así como el lugar que ha ocupado la fotografía en
acciones performáticas (solitarias o multitudinarias) desplegadas fundamentalmente
en el ámbito de la calle.
EL PASAJE A LA ACCIÓN
Un potente estallido de las formas artísticas convencionales ocurrió desde fines
de los años cincuenta y a lo largo de los años sesenta. La vanguardia argentina –en
simultaneidad a transformaciones ocurridas en otras escenas artísticas contemporáneas— emprendió un camino de rupturas y búsquedas vertiginosas, alejándose de
la pintura e indagando en nuevos formatos, materialidades y territorios. Uno de los
cambios más radicales fue el pasaje a la acción, que implicó abandonar la noción de
obra de arte como objeto terminado y cerrado, para explorar procesos, señalamientos,
indagaciones conceptuales y desmaterializadas, que muchas veces ocurrieron fuera
de los ámbitos expositivos tradicionales. Al disolverse entonces la condición estable
del artefacto artístico en prácticas efímeras, de fronteras inestables e imprecisas,
estas acciones plantean hoy un dilema (ético y también estético). Su propia naturaleza por el modo en que pueden ser exhibidas, conservadas en instituciones artísticas e
incluso circular en el mercado del arte.
Un caso testigo es el que plantean a principios de los años sesenta los experimentos de Alberto Greco, quien denominó vivo-dito a los señalamientos que realizaba
mediante el gesto del dedo o con ayuda de un trazo de tiza o una larga tira de papel,
delimitando como obras de arte de su autoría a personas, objetos o situaciones que
encontraba en la calle. El acto de señalar y firmar volvía “arte” un instante inevitablemente fugaz. Los vivo-dito amplían la noción del arte a circunstancias cotidianas
y a la vez son irrepetibles, efímeros, y desaparecen poco después de que el artista
declare su existencia en sus obras. De los muchos vivo-dito que Greco realizó en esos
primeros años sesenta, algunos pocos fueron fotografiados por un testigo provisto de
una cámara de fotos (que había sido convocado o bien estaba allí por casualidad). El
registro fotográfico de la acción es el único resto que nos queda de aquellos actos de
Greco. En otros casos, no hubo registro fotográfico y solo queda el relato del propio

artista o de sus testigos . Y seguramente otros vivo-dito han quedado olvidados.
Si el vivo-dito fue una experiencia puntual, localizada en un tiempo y espacio precisos,
y por tanto irrepetible, ¿qué carácter conservan sus fotos? ¿Son parte de la obra, el
único resto material de un instante fugaz, o un registro —parcial, fragmentario y estático— de una acción inaprensible? Es gracias a una cierta “traición” a la condición
efímera del vivo-dito que algunos de ellos, fotografiados en París, Madrid, Piedralaves,
Buenos Aires, logran tener llegada a los espectadores contemporáneos. Al mirarlos,
queda claro que no estamos frente a “la obra” en sí, sino que esta no ofrece una vía de
acceso a lo ocurrido junto a vías de otro orden, como manifiestos y testimonios).
Emparentado con los vivo-dito, el artista platense Edgardo Antonio Vigo convocó en
1968 a su primer señalamiento, Manojo de semáforos, llamando a detenerse a contemplar una situación cotidiana. Invitó al público a concentrarse en el cruce de las
avenidas 1 y 60, un cruce neurálgico en la ciudad de La Plata, y detenerse a observar
los semáforos. La función utilitaria del semáforo quedó desplazada, abriendo la posibilidad de encontrar en ese signo urbano el disparador de una “divagación estética” .
Como éste, algunos señalamientos fueron convocados en espacios públicos (la calle o
una plaza), y otros en el ámbito privado (su casa, su taller, su jardín) como el “Señalamiento IX”.
La fotografía devino en este caso en huella imprescindible de la existencia de la
acción, que consistió en dos secuencias de acciones, realizadas ante apenas dos
testigos. Uno era el fotógrafo Juan José Esteves, quien registró en secuencia el señalamiento mediante un relato en imágenes. Se puede pensar que este señalamiento de
Vigo está realizado casi exclusivamente para ser registrado por la cámara, es decir,
para circular y ser visto en un soporte fotográfico. Este rasgo emparenta la obra al
Antihapening (1966), la obra inaugural del Grupo Arte de los Medios, que aspiraba a
constituir un acontecimiento a partir de su circulación exclusivamente mediática . La
acción de Vigo tuvo —sin embargo— un carácter más secreto que masivo, y el acto fotográfico, una dimensión de prueba notarial, más que un alcance periodístico o publicitario. La primera parte del “Señalamiento IX” ocurrió el 28 de diciembre de 1971, día
de los Santos Inocentes (cuando se admiten los engaños y las bromas pesadas). Vigo
indicó un sitio preciso con una banderola y una flecha, realizó un pozo con una pala
y enterró un taco de madera. Luego redactó un acta con su firma y la de los testigos
dando fe de lo ocurrido y comprometiéndose a desenterrar el objeto exactamente un
año después. La segunda parte se realizó el 28 de diciembre de 1972, a la misma hora,
dejando constancia en una nueva acta certificada ante escribano. La doble acción de
enterrar y desenterrar un taco de madera —lúdica, absurda e inútil— pone en evidencia la ampulosa lógica de los protocolos legales. A la vez, anticipa de manera inquietante una estrategia de supervivencia ante la represión desatada en los años siguientes: enterrar libros u objetos para esconderlos de la persecución política e impedir
que fuesen destruidos.
En 1972 el artista Carlos Ginzburg inició su primer trayecto (a dedo) desde La Plata
(Argentina) a Medellín (Colombia) como artista-viajero. Iba a participar de la Bienal
Coltejer con una obra de crítica institucional que proponía develar los mecanismos de
legitimidad de la institución artística. Desde entonces y durante más de diez años, no
paró de moverse por todo el mundo, documentando en cuadernos cada uno de sus viajes. Dejaba estampada aquí y allá la siguiente inscripción hecha con un sello de goma:
“GAUGUIN: ARTISTE PEINTRE ET ARTISTE VOYAGEUR. GINZBURG: ARTISTE VOYAGEUR
EXCLUSIVEMENT”. Como referencia perturbadora a un hito de la modernidad europea, el pintor viajero, cuya mirada exotista y fascinada con “lo primitivo”, o mejor aún,
con “las primitivas”, fundó en alguna medida un modo de ver desde el centro hacia
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Colección J. Paul Getty Museum,
Los Ángeles
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En 1972 el artista Carlos Ginzburg inició su primer trayecto (a dedo) desde La Plata
(Argentina) a Medellín (Colombia) como artista-viajero. Iba a participar de la Bienal
Coltejer con una obra de crítica institucional que proponía develar los mecanismos de
legitimidad de la institución artística. Desde entonces y durante más de diez años, no
paró de moverse por todo el mundo, documentando en cuadernos cada uno de sus viajes. Dejaba estampada aquí y allá la siguiente inscripción hecha con un sello de goma:
“GAUGUIN: ARTISTE PEINTRE ET ARTISTE VOYAGEUR. GINZBURG: ARTISTE VOYAGEUR
EXCLUSIVEMENT”. Como referencia perturbadora a un hito de la modernidad europea, el pintor viajero, cuya mirada exotista y fascinada con “lo primitivo”, o mejor aún,
con “las primitivas”, fundó en alguna medida un modo de ver desde el centro hacia
los márgenes. En cambio, Ginzburg renunciaba a la pintura: su trabajo artístico era la
deriva errante. En los muchos álbumes que documentan sus viajes desde México hasta Katmandú, con todos sus puntos intermedios, se encuentran imágenes típicas de
cualquier viaje turístico: ruinas, monumentos, rarezas, exotismo. Adoptando una posición cínica y el idioma de la “colonialidad artística” por excelencia, personas y lugares
fueron retratados junto al viajero, rematadas con la leyenda Je rigole des pauvres (“Me
rio de los pobres”). En varias fotos tomadas en Marruecos, antepone una dentadura
postiza de vampiro (“Le Dentier Occidental”) junto a un alfabeto latino manuscrito —a

la manera de ejercicio escolar—, mediante un cartel que impone una suerte de decodificador o subtitulado a las fotografías que registran su tour.
También recurre a los alfabetos el artista, poeta y editor experimental Leandro Katz,
quien luego de un extenso viaje por América Latina, se instala en Nueva York en 1965,
donde empieza a componer sus primeros códigos emulando a los astrónomos mayas.
Los alfabetos arbitrarios que emprende Katz construyen equivalencias entre los fonemas latinos y distintos hallazgos, colecciones o constelaciones de objetos meticulosamente fotografiados por él mismo, se trate de fases de la luna, molinos de viento,
caracoles Achatinella. Al respecto, señala Lerner:
Si bien todo alfabeto es necesariamente arbitrario (no hay nada inherentemente lineal
vertical en el sonido “l”, ni nada sinuoso en el sonido “s”, por ejemplo), el alfabeto
lunar, probablemente a diferencia de todos los demás, deriva de una secuencia temporal. Debido a la secuencia arbitraria de los fonemas que conocemos como el abecedario, Katz usa el ciclo lunar mensual como base para reinscribir esos sonidos dentro
de serie celeste. (Lerner, 2013, 129)
En 1972, a pocos días de la masacre de Trelew y en medio de un convulsionado clima
social, se realizó en la Plaza Roberto Arlt, en pleno microcentro porteño, la exposición colectiva “Arte e ideología. CAYC al aire libre” . Entre muchas obras que aludían
explícitamente a la creciente violencia política, Luis Pazos emplazó tres lápidas, bajo
el título “Monumento al prisionero político desaparecido”, y “sin que lo hubiera previsto, se acostaron tres jóvenes que visitaban la exposición, ocupando los lugares de
los cuerpos ausentes” . Ese mismo año, Pazos empieza su serie “Transformaciones
de masas en vivo”, fotografías de acciones que circulan como postales. Estas esculturas vivientes, realizadas en colaboración con un grupo de estudiantes secundarios
que pusieron el cuerpo para ser fotografiados por Carlos Mendiburu Eliçabe, componían colectivamente las figuras (por ejemplo la V y la P que condensaban la popular
consigna “Perón Vence”, un arco y flecha, cuerpos amontonados o desperdigados)
como segmentos de un signo en construcción. Juan Carlos Romero inició en los primeros años setenta una serie de experiencias que exploraban la escala cartográfica y
su contrapunto con el registro fotográfico de los lugares y recorridos marcados en el
mapa. La primera de estas obras fue “Segmento de línea recta A-B= 53.000 metros”
(1971), una recta virtual entre el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo
Provincial de Bellas Artes de La Plata, las dos ciudades que transitaba cotidianamente
dado que en una vivía y en la otra daba clases. Romero trazó esa línea recta sobre un
mapa y la dividió en 10 segmentos iguales, indicando los puntos equidistantes en el
trayecto que iban a ser fotografiados. Se exhibió al mismo tiempo en ambos museos,
literales puntos de inicio y finalización del itinerario, pero también los sitios reales
donde se exhibía y el registro fotográfico propuesto. En 1972 realizó una obra similar,
seleccionando cuatro lugares significativos (para él, y potencialmente para el espectador) en sus recorridos urbanos: la empresa de teléfonos donde trabajaba, el Museo
de Arte Moderno, el Centro de Arte y Comunicación y el buque Granaderos, empleado
por la dictadura como prisión política. Su múltiple inscripción como trabajador, artista
y militante aparecía encriptada en ese mapa .
En estas y otras prácticas artísticas ubicadas en los inicios del conceptualismo argentino, el pasaje a la acción supone recurrir a la fotografía en tanto aliada crucial un
recurso que permite inscribir una huella persistente (parcial, estática y por ello mismo
traicionera) de experiencias condenadas a desvanecerse apenas ocurridas.
–

PROGRAMAS PÚBLICOS
Jornadas de reflexión y debate sobre la Fotografía en Argentina
En el marco de la muestra Fotografía en Argentina 1850-2010. Contradicción y continuidad, organizada en conjunto con el J. Paul Getty Museum,
Fundación Proa presenta el seminario sobre Fotografía Argentina dividido en tres jornadas en abril, mayo y junio. Los seminarios recorren, de
modos diversos y complementarios, caminos alternativos de la producción fotográfica en Argentina y también los debates entorno a la posibilidad de imagen como documento histórico. Una reflexión necesaria
sobre la contemporaneidad de la imagen y la expansión de sus márgenes
formales, expresivos y perceptivos del propio medio. El seminario partirá
a partir de la exhibición de 150 años de Fotografía en Argentina 18502010. Contradicción y continuidad , proponiendo en su recorrido distintos
paralelos con movimientos contemporáneos de las artes visuales y la
formas narrativas que se ponen en juego en la fotografía.
Inscripción online completando el formulario y enviandolo a seminario@proa.org

Programación

JORNADA 1: Martes 24 de abril
Contradicción y Continuidad
15:00 a 16:00 hs.

– CONVERSACIÓN
Contradicción y Continuidad
Idurre Alonso y Rodrigo Alonso, curadores de la
exhibición: Fotografía en Argentina 1850-2010.
16:00 a 17:00 hs.

– MESA DEBATE
Fotografía construida y arte contemporáneo
Rodrigo Alonso, junto a Ananké Asseff, Julio
Pantoja y Santiago Porter.
Debate de cierre

– MESA DEBATE
Imágenes y narrativas fundacionales
Idurre Alonso, junto a Verónica Tell, Guadalupe
Miles y Leonel Luna.
17:00 a 17:30 hs. – Pausa Café
17:30 a 18:30 hs

JORNADA 2: Martes 22 de Mayo
Fotografía como registro y documento
15:00 a 16:00 hs.

– CONVERSACIÓN
Eduardo Gruner, Leandro Katz
Modera: Cecilia Rabossi
16:00 a 17:00 hs.
_PRESENTACIÓN. Cuauhtémoc Medina
17:00 a 17:30 hs. – Pausa Café
17:30 a 18:30 hs.

PRESENTACIÓN
A confirmar
Debate de cierre

JORNADA 3: Martes 26 de Junio
Usos de las imágenes -fotográficas- en la investigación en Ciencias Sociales
14:00 a 15:00 hs.

– CONVERSACIÓN
Archivos y gestión de las imágenes
Emilia Assali y Luis Priamo
Modera: Américo Castilla
15:00 a 16:00 hs.
– CONFERENCIA
La fotografía como fuente de la Historia
Inés Yujnovsky
16:00 a 16:30 hs. – Pausa Café
16:30 a 17:30 hs.

– DIALOGO
Fotografía e Historia del Arte
A confirmar
17:30 a 18:30 hs.
– CONFERENCIA
Antropología de la imagen
Marina Gutierrez de Ángelis
Debate de cierre
—

Curso a distancia Proa-Flacso Virtual
FOTOGRAFÍA ARGENTINA 1850-2010:
CONTRADICCIÓN Y CONTINUIDAD 200
años de imágenes. La fotografía (en) Argentina como documento y obra
Docentes: Rodrigo Alonso, Carlos Masotta, Idurre
Alonso y artistas de la exhibición
Propuesta de curso sobre arte moderno y contemporáneo de modalidad a distancia organizados por
Fundación Proa y FLACSO Virtual Sede Argentina,
con el objetivo de reforzar la oferta de programas
académicos para cada exhibición y federalizar la
experiencia Proa haciéndola accesible a otras partes del país y de Latinoamérica.
La propuesta invita a analizar las complejidades
conceptuales y estéticas que atraviesan doscientos
años de imágenes fotográficas en Argentina desde
la perspectiva de las ciencias sociales y del arte.
Los docentes Rodrigo Alonso (Curador invitado de
la exhibición en Proa) y Carlos Masotta (Doctor en
Antropología Visual) estarán a cargo de las clases,
que contarán con la participación de artistas de la
exhibición y de Idurre Alonso (Curadora Asociada de
Arte Latinoamericano del Getty Research Institute).
El curso tiene por objetivo estudiar la imagen fotográfica en Argentina desde algunos lineamientos
teóricos vinculados a la antropología visual, repasando su relación con la memoria colectiva y la idea
de Nación, y analizar desde las artes visuales los
principales lineamientos conceptuales y estéticos
de la fotografía en Argentina, teniendo en cuenta
sus complejidades, contradicciones y continuidades. Al miso tiempo, la experiencia a distancia invita a abordar las salas de la exhibición FOTOGRAFÍA
ARGENTINA 1850-2010: CONTRADICCIÓN Y CONTINUIDAD en Fundación Proa, como un territorio de
estudio y debate a través del trabajo directo con la
colección Getty y mediante actividades presenciales.
Inicio: 8 de mayo / Duración: 6 semanas

Visitas guiadas
Todos los días a las 17 hs
Día de la familia
14:30 a 19hs
Sábado 14 de Abril, 12 de Mayo-

Catálogo

