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CUR ADOR ATAÚLFO PÉREZ AZNAR

SARA FACIO
SAR A FACIO. PERÓN
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Todos sabíamos de la existencia de las fotos de Sara sobre Perón, pero recién cuando trabaje 
en su libro antológico indagué en los archivos de Sara. Las fotos del peronismo son uno de sus 
trabajos menos difundido y, a mi entender, más representativo de su obra.

Más allá de los vericuetos de la historia argentina –persecuciones, censuras, resentimientos 
y marginaciones–, estas imágenes son documentos  realmente extraordinarios. Lo que se 
conoce de esos acontecimientos -1972 y 1974 (591 días) -son imágenes dispersas, aisladas. 
En este sentido la existencia de un archivo como el de Sara me pareció fundamental.

Fue una sorpresa  el volumen y lo sistemático  del trabajo. Sara había documentado, desde el 
mismo momento en que retornó Perón a la Argentina  hasta la fecha de su muerte, todos los 
acontecimientos políticos sucedidos en el país en torno al peronismo.

Fueron acontecimientos trascendentes que involucraron al pueblo argentino y que, a 
su vez, fueron de los pocos fotografiados de modo integral, con una mirada propia y 
autorizada como la de Sara.
Sara supo interpretar. Porque –no hay que confundirse– no estamos hablando de he-
chos objetivos. Su mirada interpreta un momento histórico que hoy ponemos a conside-
ración del público para que saque sus propias conclusiones.

Por entonces Sara Facio fotografiaba conjuntamente con Alicia D’Amico; asistieron jun-
tas a  varios acontecimientos, y muchas veces intercambiaban el cuerpo de la cámara 
para poder usar una u otra óptica. Por lo tanto, las imágenes de una autora estaban 
guardadas junto con las de otra de modo indistinto e intercalado. Cuando en 1985 de-
cidieron separar la sociedad fotográfica que tuvieron durante más de 25 años, consi-
deraron que lo más práctico era que cada una recortara sus propias imágenes de los 
negativos.

Para los jóvenes fotógrafos, sobre todo para los que vienen del fotoperiodismo pero 
buscan una mirada más integral que la de la foto única, esta es una fuente concreta 
de aprendizaje. Una reflexión sobre cómo un fotógrafo puede comprometerse con los 
acontecimientos de su tiempo como un aporte a la historia visual de su país.

Todo esto forma parte de la historia de la fotografía pero, sobre todo, es parte de nuestra 
memoria colectiva.

                                                                                       Ataúlfo Pérez Aznar, curador
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JAVIER BELLOMO CORIA
LIBRO ABIERTO 
INSTALACIONES EN 3 ETAPAS
CUR ADOR S/C
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“Libro abierto” es una experiencia que transcurre en un recorrido por las 3 salas. Una instalación en la cual el libro es el protago-
nista, me interesó desmembrarlo en varias de sus partes constitutivas para poder vivenciarlas por separado. El/la autor/ora, el 
elemento concreto, el valor de la palabra y finalmente su expansión. Al ser una experiencia abierta y participativa es el visitante 
quien la completa.

AGRADECIMIENTOS:
Rodrigo Abba, diseño de salas y producción.
Juan Nieva, iluminación y sonido.
Martín Bellomo, audio.

Las escritoras y escritores y sus libros:
(Por orden de aparición)

Augusto Orta Córdoba, “Cuerpo”.

Roberto Videla, “Tren”.

Esther Manco, “Los míos”.

Jerónimo Maina, ‘Quedate hasta que me duerma”.

Alicia Migliore, “Mujeres reales”.

Las editoriales:

PorNos

Babel

Lago editora

Al congreso de la lengua, al contra congreso y a la 
contra-contra congreso porque el día a día lo cons-
truimos con las opiniones y acciones de todos.

Javier Bellomo



LIBRO ABIERTO



La estética presente en las imágenes se hace visible a través de las convenciones 
que nos atraviesan y con las que estamos en contacto. La construcción de la ima-
gen, conforma una identidad visual contemporánea y plantea como dice Susan 
Sontag: lo que vemos y lo que vale la pena ser mirado. 

Este imaginario simbólico, genera acuerdos tácitos desde lo social acerca de 
las representaciones y las autorrepresentaciones visuales y como deben ser. 
Las nuevas formas de producción, comunicación, que se plantean a través de 
las redes sociales y su visibilización, transforman la manera de representar 
las imágenes.

Judith Le Roux

ENFOCA
AYELEN KOOPMANN • JUDITH LE ROUX • CONSTANZA ROLÓN • NICOLÁS TALONE
DE LA PALABR A A LA IMAGEN
FOCO EN LA PALABR A
CUR ADOR A JUDITH LE ROUX 
INVITA ALEJANDRO MONTINI

SALA CERO | 22 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019



DE LA PALABRA A LA IMAGEN

AYELÉN KOOPMANN

NICOLÁS TALONE

CONSTANZ A ROLÓN

JUDITH LE ROUX

FOCO EN LA PALABRA



Fueron los autores con los que crecí en la adolescencia. Sábato representaba esa parte nostálgica y oscura, los amores torturados de 
Alejandra y Martín de Sobre Héroes y Tumbas, tan parecidos a los amores contrariados de la época del secundario de cualquier mu-
chacho. Y Benedetti venía a echar luz con sus poemas que mezclaban al amor con la militancia política, con el compromiso social, con 
los valores éticos que representaron a toda una generación de jóvenes en los años 70 tanto en Argentina como en Uruguay. Cuando 
llegué a ellos yo casi sabía de memoria párrafos enteros de las novelas de Sábato y decenas de poesías de Mario. Fotografiarlos fue 
una experiencia que tenía que ver con la mirada que había ido construyendo sobre ellos desde mis años de colegio secundario. Encaré 
el trabajo con ambos sin plazos, sin apuros. Yo quería tomarles fotos pero antes quería entender cómo funcionaban aquellas mentes 
que habían dado a luz tanta literatura.

Con Sábato pasé más de dos años. Había semanas que iba dos veces a su mítica casa de Santos Lugares, y tal vez durante un mes no 
lo volvía a ver. Sábato tenía 80 años cuando comencé este trabajo. Los inviernos eran duros para él, su mujer de toda la vida, Matilde, 
comenzaba a estar muy enferma y el pesimismo habitual de Ernesto se acentuaba.

A veces charlábamos mañanas enteras en su estudio, y yo no tomaba ni una foto. Y en otras oportunidades lograba capturar sus 
gestos, su silencio, su angustia. Fue difícil convencerlo de ir a los lugares donde habían cobrado vida los personajes de sus novelas. 
Se resistía. Tenía miedo de que se corporizara aquel paso inexorable del tiempo que lo separaba de los momentos en los que había 
escrito sus obras.

Con Benedetti la experiencia fue más luminosa. Su ciudad, Montevideo, significaba para él un aire renovado luego de su largo exilio 
de doce años. Mario caminaba por las calles y la gente le sonreía, le daba libros para que firmara, lo abrazaba. Y él se detenía a charlar 
con todos. A escuchar a todos. Poco a poco se fue encariñando con mi familia, y se convirtió, casi en silencio, en el abuelo paterno que 
mi hija Paloma no llegó a conocer y en el abuelo que él nunca había podido ser.

Eduardo Longoni

EDUARDO LONGONI
SÁBATO Y BENEDET TI. DOS ESCRITORES, DOS ORILLAS
CUR ADORES EDUARDO LONGONI Y LEILA MAKARIUS

SALA DOCUMENTOS | 22 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019
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RODRIGO ROBERTO SORIA
LLANO
FAMILIAR E INDESCIFR ABLE
CUR ADOR MANUEL PASCUAL

SALA GEOGRAFÍAS LATENTES | 22 DE MARZO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2019

Nací el mismo año que el movimiento Punk pero en Etruria, también desde joven fui consciente de que mi atención se dirigía 
más hacia movimientos lejanos como el de las crestas y los acordes mayores que hacía el pueblo donde nací. Esto se me hizo 
más evidente cuando decidí dar cuenta, a través de la fotografía, del lugar que creía conocer profundamente: el llano cordobés.   

Estos paisajes que costean las rutas que recorrí hasta el hartazgo desde mi niñez me resulta un paisaje tan familiar como indesci-
frable, por eso pronto comprendí que esta tarea solo tendría sentido si me guían los viejos sobrevivientes de la familia, antiguos 
habitantes de la ruralidad cordobesa, mis tíos y tías. Sobre todo al entender que esta necesidad de explorar el campo no es más 
que el ansia de acercarme a esta parte de la familia, que además es un vínculo con este pasado cercano y un mapa para explorar 
el presente rural cordobés. 

Comenzamos nuestro viaje rescatando del glifosato un puñado de malezas, recorrimos los montes que ya no son y los vestigios de 
la vida rural trasformada en industria intensiva. 

Rodrigo Roberto Soria



LLANO FAMILIAR E INDESCIFRABLE



Entre el registro y la ficción, la muestra de artistas franceses y argentinos Desviaciones se instala en un lugar de pregunta acerca 
del decir contemporáneo pero también en una reflexión sobre el espacio donde se presenta el discurso y la relación con el otro. 
Argentina, un país lejano desde la mirada central, lleno de incertidumbres y con la prepotencia de su naturaleza se presenta 
cruzada por poéticas e historias que trascienden la geografía y proponen inesperadas alternativas, aunque cada una de las obras 
hace referencia a un aspecto de un relato común.
El paisaje es el protagonista, pero hay abordajes diferentes: la extrañeza que produce lo desmedido pero también la que provoca 
la devastación por una explosión nuclear incontrolable. Como alternativa aparece la construcción artificial, otra imagen que lleva 
al interrogante sobre qué es lo que en definitiva percibimos, deseamos y apreciamos. Una confusión que se desliza hacia un futuro 
de máquinas y tecnologías que abren promesas de bienestar, libertad y creación de las que sabiamente desconfiamos. 
La imaginación es el último capítulo donde los artistas ironizan, parodian y fantasean para ofrecer otras realidades, algunas de 
cuales se refieren críticamente a situaciones de violencia cotidiana, que nos perturban y nos hablan de algo latente, que sabemos 
que nos interpela permanentemente aunque tratemos de ignorarlo.
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