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10 AÑOS GENERANDO DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS INTERDISCIPLINARES, 
COORDINADOS POR GRACIELA DE OLIVEIRA.

CONSTELACIONES D/C
DEMOLICIÓN/CONSTRUCCIÓN

PROYEC TO CURATORIAL: MARCELA LÓPEZ SASTRE.
INVITA: RODRIGO FIERRO.

SALA CERO

Desde la permeabilidad del arte como lugar de investigación se generan nuevos puntos de 
encuentro y desencuentro con las ciencias, los medios y la comunidad. En una residencia 
experimentamos  un proceso de aprendizaje no académico; que completa la idea de “dispo-
sitivo”. Las obras se van desarrollando a través del diálogo, la escritura y la prueba-error que 
irá definiendo su materialidad y su lenguaje.    

Documentar este trabajo aborda dos problemáticas principales del arte actual: el archivo y 
el registro. 

Las constelaciones son mensuales y siguen cronológicamente los proyectos, que interactúan 
con proyectos residentes de Casa/Estudio B’atz (Unquillo, Córdoba).

CONSTELACION I:
La Casa-Demolición fue el objeto disparador de D/C (2008-2009): una vivienda deteriorada 
y sin valor patrimonial, ubicada en calle 12 de Octubre del Barrio Ducasse, en la ciudad de 
Córdoba que estaba por demolerse.  Durante la transición entre el estado de abandono previo 
a su demolición y la construcción de un nuevo edificio, funcionó como laboratorio de perfor-
mances, acciones, intervenciones y proyectos que pensaron esa transmutación de  vivienda 
como espacio privado y familiar a un lugar ajeno y extraño.
Artistas: Regina Galindo, Luis González Palma, Irene Kopelman, Fernanda Mejía, David Pé-
rez, Miguel Rodríguez Sepúlveda, Graciela Sacco, Soledad Sánchez Goldar, María José Cabral, 
Martín Russo, Julia Tamagnini, Ana Volonté, Marcela Astorga, Nicolás Balangero,  y parti-
cipantes del Taller Abierto Proceso On/On (CCEC). Residentes de Casa/Estudio B’atz’: Laura 
Agorreca, Leonardo Blanc y Pablo Boneu (2013).



CONSTELACION II:
El proceso transitado en la casa-demolición llevó el proyecto D/C a los Ex Centros Clandesti-
nos de Detención dentro del proyecto de Phronesis Criolla (2010-2012), que profundizó esta 
búsqueda en espacios cargados de memorias colectivas, lugares que aluden a demoliciones 
sociales y culturales; allí  con la  única consigna previa de permanecer en el espacio durante 
cierto tiempo,  se generaron diversos proyectos.
Artistas: Soledad Sánchez Goldar, co- coordinadora; Adán Vallecillo, Bineural Monokultur, 
Yamil Burguener, Hermanos Calel, Rosina Cazali, Jorge Martin, Marcelo y Ramiro Márquez, 
Cinthia Mendonça, Paulo Nazareth, Macarena Peirich Rosas, Aidana Rico Chávez. Residentes: 
Edgar Calel, Eliane Velozo (2014).

CONSTELACION III:
-  EJERCICIO NIDALES y NOMADAMENTE
Ambos proyectos de Graciela De Oliveira en colaboración con actores en Brasil, Guatema-
la y Argentina, aún en proceso. Residentes: Claudia França (2015); Lautaro Bianchi (2016), 
Rodrigo Fierro (2017), Daniela Ruiz Moreno (2018), Dispositivos “Crear y transformar(se)”, 
Fototeca, Guatemala y Casa Kit Kit Kit, Comalapa, Guatemala (2015).

Marcela López Sastre
Salta, 2018.



BOGRAFÍA DE LA CURADORA A los 16 años viaja desde Salta a Nueva York y allí termina el secundario 
donde se especializa en artes plásticas y danza contemporánea. Vuelve a 
Argentina y se radica en Córdoba donde estudia artes en la Escuela Figue-
roa Alcorta  y Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, 
termina la segunda carrera con una tesis de grado dedicada a la fotografía 
cordobesa de los años ´90. Allí realiza múltiples actividades de gestión in-
dependiente en relación a la fotografía. En el año 2000 viaja a Barcelona 
donde estudia fotografía, posgraduada de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, trabaja como asistente en una galería comercial de arte. Vuel-
ve a Argentina en el 2003 y se radica en Salta donde coordina el Centro 
Cultural América, luego crea la Unidad de Gestión de Museos y finalmente 
acepta el cargo de curadora del Mac Salta donde trabaja desde Julio del 
2008 a Mayo del 2015.
Actualmente es Coordinadora de Colecciones y Curaduría de la Sub Secre-
taria de Patrimonio Cultural del Gobierno de Salta y es alumna Regular del 
Doctorado en Artes de la UNC- Universidad Nacional de Córdoba.

Fotografía: Rodrigo Fierro. 



 Tempranas son las fotografías de Jorge B. Pilcher, porque constituyen la primera y 
más completa serie de imágenes de la provincia de Córdoba que irrumpen en la historia de la 
fotografía nacional.
 
 Su obra, recopilada en diez álbumes, develada por una investigación minuciosa y 
exhaustiva, asciende a más de 500 piezas y puede considerarse el cuerpo fotográfico do-
cumental más importante del centro de la República realizado en el siglo XIX, hasta ahora 
desconocido entre especialistas de la fotografía antigua argentina.
Hombre de negocios devenido en empresario de la fotografía, en Córdoba; activo integrante 
de instituciones oficiales y de la sociedad civil, estanciero y hotelero en el norte de esta pro-
vincia, Pilcher acompañó con su cámara los primeros tendidos ferroviarios de la década de 
1870 y las obras públicas y cívicas de 1880. 

 Su producción fotográfica presenta la transformación de Córdoba, cuando la provin-
cia comienza a adecuarse a las exigencias del mercado internacional. Sus imágenes revelan 
los hitos de esos cambios: imponentes puentes de hierro, desoladas estaciones ferrovia-
rias,  nuevos emprendimientos fabriles y las obras hidráulicas más grandes de Latinoaméri-
ca; y también retratan la vida de campo, los trabajadores y trabajadoras rurales de estableci-
mientos agrícolas del sureste provincial.

 Nacido en Liverpool, Inglaterra, en 1841, en el seno de una familia de banqueros, 
Pilcher llega a Mercedes, Uruguay, para ocupar un puesto gerencial en el Banco Maua. Se 
casa con la hermana de un reconocido fotógrafo oriental, Máximo Fleurquin, y conoce a Ale-

JORGE BRISCOE PILCHER
TEMPRANA. FOTOGRAFÍA DEL CENTRO DEL PAÍS, 1870-1890
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jandro S. Witcomb y a Christiano Junior. Hacia 1870 se establece con su familia en Córdoba, 
instala su estudio fotográfico a una cuadra y media de la Plaza Principal y contrata a Wit-
comb, como socio capitalista, por dos años (1870/1872), cuando se anuncia la postergada 
Exposición Nacional de las Artes y las Industrias. Sus armas comerciales y lazos sociales le 
llevaron a estar en la cumbre de su oficio en los años hegemónicos del Partido Autonomista 
Nacional, consolidado en 1880.

 Fotografías tempranas, muchas inéditas, pero aún más, mi investigación ha hecho 
descubrir en Jorge Briscoe Pilcher, la trayectoria de un inmigrante audaz, atravesada por la 
historia local y nacional. 

Cristina Boixadós

Córdoba, agosto de 2018

BOGRAFÍA DE LA INVESTIGADORA

Ma. Cristina Boixadós es doctora en Historia (UNC). Trabajó en distintos 
ámbitos de la Universidad Nacional de Córdoba: docente en la carrera de 
Cine y T.V. de la Facultad de Artes, investigadora en el Centro de Investiga-
ciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y en el Centro de Conser-
vación y Documentación Audiovisual. Recibió becas de CONICOR Y CONICET 
y distintos premios nacionales e internacionales.
Sus proyectos de investigación abordan la historia urbana y la historia de 
la fotografía en Córdoba. Con estas temáticas publicó los siguientes libros: 
Las tramas de una ciudad, Córdoba entre 1870 y 1895 (2000), Fragmentos 
de una historia Córdoba 1920-1955, Fotografías periodísticas de la colec-
ción Antonio Novello (2005), El cauce viejo de La Cañada, fotografías 1885-
1945 (2005), Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930, Imágenes urbanas 
(2008 y 2011), Ciudad Visible, Córdoba en 1910 (2009), Imágenes con 
Historia (1870- 1970) Universidad Nacional de Córdoba (2013), Imágenes 
de Ciudad, Representaciones y visibilidades de la vida urbana entre 1870 y 
1970 (2013) (comp), Historias reveladas, Córdoba 1870-1955.(2014), Se-
rie Memorias de mi plaza (2013-2014), Imágenes de Córdoba, Fotografías 
de Jorge B. Pilcher, 1870-1890 (2017).



Jorge B. Pilcher. Inauguración del Dique Mal Paso.

BOGRAFÍA DE LA CURADORA

Malvina González Lanfir es licenciada en Comunicación Social por la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (UNC) y perito en Fotografía por la Escuela 
de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo.
Es profesora asistente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación-UNC y 
responsable del área de Fotografía del Centro de Conservación y Documen-
tación Audiovisual, dependiente de Facultad de Filosofía y Humanidades y 
Facultad de Artes de la UNC.



MARINA FERNÁNDEZ QUIROGA
DESFASA JES

SALAS 1 • 2 • 3

Apropiarse, relocalizar, transformar y sustraer. Estrategias “desfasadas” para aprovechar un 
encuentro.

 Una fuerte impronta teatral habita cada una de las composiciones que integran la 
serie Desfasajes de Marina Fernández Quiroga. Desde el encuentro fortuito con una caja de 
dulces que guardaba unas diapositivas con escenas familiares, pertenecientes a personas 
desconocidas para la artista, el gesto de apropiación de un material preexistente la llevó a 
montar un operativo que le permitiera desafiar los límites de este procedimiento caracterís-
tico del arte actual, de manera de poner de manifiesto su mirada transformadora.

 La proyección era el modo natural de las fotos halladas y su manipulación se inició 
al superponerlas sobre otros escenarios, que relocalizaron personajes y objetos, de manera 
tal que sus acciones y poses se vieran “obligadas” a interactuar con esa nueva ubicación. 
Estas puestas en escena actualizaron las imágenes originales, reinventándolas y trayéndolas 
a la contemporaneidad, no como una simple evocación nostálgica, sino haciéndolas revivir 
y fusionarse con locaciones que, en casi todos los casos, propiciaron resultados insólitos de 
aristas metafísicas. Extrañas perturbaciones generadas por esta propuesta de tiempos que 
se deslizan, filtran, coinciden e interceptan, como si de la manifestación de universos para-
lelos se tratara.

 La decisión de mostrar estas “re-fotografías” en formato mural –ya sea impreso o 
proyectado–, completa la transfiguración que la artista puso en marcha, brindado con esta 
clase de presentaciones la teatralidad neobarroca, que tiene como fuente las trampas vi-
suales que la pintura desplegada en la arquitectura, gustó urdir desde la Antigüedad. Esta 
alusión sumó otra capa temporal, ya no por superposición y composición formal y significa-
tiva, sino por implicación, al citar un recurso consagrado por la historia del arte. Además de 

* En el marco de: ENCUENTROS ABIERTOS. FESTIVAL DE LA LUZ. 2018.
CURADURÍA: ADRIANA LAURIA



que, como en la pintura, también funciona el abismal recurso de la fotografía dentro de la 
fotografía, otro indicio de la adhesión de este conjunto a la estética neobarroca.

 Finalmente, la inclusión del objeto encontrado –la caja con forma de corazón, cuyas 
características hacen conjeturar que atesoró recuerdos entrañables– nos enfrenta con el dis-
parador originario de estas obras, al tiempo que lo escamotea, cuando la artista presenta va-
cios los marcos de las diapositivas, demostrando con este gesto la metabolización definitiva 
de aquello que había empezado como descubrimiento preñado de sugerencias, convertido 
ahora en categórico hallazgo creativo.
 Adriana Lauria

BOGRAFÍA DE LA ARTISTA

Tiene estudios en fotografía y cine. Continuó son su formación en artes vi-
suales en distintos seminarios y clínicas de obra y arte contemporáneo con 
Juan Travnik, Daniel Tubío, Silvia Calvo, Lorena Fernández y Karina Acosta.
En 2016 recibe una mención en el concurso del Banco Ciudad por su traba-
jo “Nosotros”. El mismo año queda seleccionada para el premio Francisco 
Ayerza de la Academia de Bellas Artes con su trabajo “Desfasajes” y en el 
5to Premio AAMEC de Fotografía Contemporánea Argentina Forma parte 
de exposiciones colectivas en distintos museos y galerías, entre los cuales 
se destacan el Museo Sívori, Galería ArtexArte, Alimentación General y el 
Museo Emilio Caraffa.
Desde 2009 que se desempeña como fotógrafa, docente y en post-produc-
ción audiovisual.



Marina Fernández Quiroga.- Sin título, 2018.

BOGRAFÍA DE LA CURADORA Curadora y crítica de arte, docente e investigadora de la Universidad de 
Buenos Aires, profesora titular de UMSA e investigadora de UNTREF. Autora 
de textos publicados en revistas, periódicos, catálogos y libros, como Nor-
berto Gómez (2011); “’El resto que queda tras la pérdida’: el arte fotográfi-
co de Norberto Puzzolo”, capítulo de Norberto Puzzolo (Castagnino/Macro, 
2013), Aire alrededor de los objetos, dedicado a Marcela Cabutti (2016) o 
“Notas para marca de agua” para el libro de Leo Battistelli (2018).
Especialista en arte argentino moderno y contemporáneo, fue investigado-
ra y curadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (1983-2000) y 
fundadora y editora del Centro Virtual de Arte Argentino (www.cvaa.com.
ar). Integra el Comité curatorial del Cultural San Martín desde 2016.
Realizó exposiciones en el Mamba, Museo Castagnino (Rosario), Malba, 
Museo Rosa Galisteo de Rodríguez (Santa Fe), Museo Franklin Rawson 
(San Juan), Parque de la Memoria, Fundación Klemm y Centro Cultural 
Recoleta. Recientemente ha organizado muestras de fotoperformances 
de Liliana Maresca para Paris Photo 2016, Rolf Art y ARCO 2017, Madrid, 
oportunidad en la que dictó una conferencia invitada por la Universidad 
de las Islas Baleares.
Fue curadora del Premio Itaú Artes Visuales 2017-2018, expuesto en la 
Casa Nacional del Bicentenario.



La ciudad y sus mundos
 
 Los “mundos” a los que hace referencia este título giran alrededor de tres ejes. Por un 
lado, se entiende a la ciudad como un espacio físico, simbólico y político. Así, se contempla la 
idea del espacio público cuya apropiación, en la cultura política contemporánea, constituye 
una forma arraigada y reconocida de participación ciudadana. Por otra parte, se distingue 
el mundo propio que cada persona arma en torno a la ciudad: la habita, la recorre, la usa, 
la padece, y la siente –o no- su lugar. Habitamos las ciudades, pero también ellas nos ha-
bitan. Y, finalmente, aunque difícilmente discernible de lo anterior, a través de “la ciudad y 
sus mundos” se alude a aquellos universos que el fotógrafo descubre y recorta, pensamos en 
sus recorridos y en la búsqueda de la imagen que desea capturar. Pues la ciudad es donde 
ocurren simultáneamente cientos de cosas, tantas como cada quien pueda o sepa ver.

Formas de la subjetividad

 Hay tantas formas del retrato como maneras de concebir el fotógrafo su relación 
con el retratado y con su cámara y, de modo recíproco, del retratado con el fotógrafo y con 
el aparato fotográfico, todo ello en el marco de las infinitas concepciones respecto de las 
imágenes, de la subjetividad y de los vínculos posibles entre ambas. Por esto, se ha reunido 
bajo el nombre amplio de “Formas de la subjetividad” –que elude voluntariamente el térmi-
no “retrato”- piezas tan disímiles como imágenes de personalidades, otras que a través de 
objetos de su propiedad hacen alusión a un individuo, fotografías de personas que pueden 
asociarse a una identidad étnica o cultural, autorretratos, fotografías de grupos familiares, 

BELLAS ARTES EN CÓRDOBA
EN TRÁNSITO. FOTOGRAFÍAS DE LA COLECCIÓN DEL BELLAS ARTES
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desnudos y registros etnográficos. La imágenes se agrupan en tres núcleos: autorretratos y 
personalidades, identidades latinoamericanas, y (re)configuraciones del retrato.

Verónica Tell

 La fotografía ha sido el arte de mayor incidencia en la educación de nuestra mirada. 
Gracias a su labor silenciosa en la construcción de la percepción visual, concebimos y ordena-
mos tanto el espacio como la memoria en una secuencia de imágenes que consideramos ya 
parte de nuestra vida. Sin saberlo, la fotografía nos habita, naturalizada, a cada instante.

 Sin embargo, han sido los grandes maestros del género quienes dieron forma preci-
sa a la realidad con que tramamos nuestra visión del mundo. Maestros que dieron un ángulo 
específico a la visión, que propusieron un tipo de encuadre, capturaron la luz, osaron repen-
sar la perspectiva; en fin, que nos enseñaron a pensar en imágenes. Y a pensar la imagen. De 
hecho, merced a su trabajo se podría decir que ya no miramos, sino que más bien recorda-
mos. Puesto que miramos desde adentro de un formato establecido por la tradición del arte 
fotográfico, desde un corpus de imágenes que nos son ofrecidas con un lenguaje dado, en 
diálogo con las cuales nos constituimos en sujetos. 

 La muestra que el MNBA propone recoge algunos de los grandes nombres del arte 
fotográfico universal que con su impronta han signado la mirada de Occidente sobre sí mis-
mo. No miramos una ciudad del mismo modo después de Horacio Coppola o de Grete Stern; 
o un trabajador humilde en su contexto a partir de Sebastião Salgado; o el esplendor de 
los cuerpos erotizados después de Mapplethorpe. Ni siquiera concebimos la idea misma del 
retrato prescindiendo del trabajo de pioneros como Christiano junior, Alejandro Witcomb o 
Cartier Bresson, en una serie que en nuestro país se prolonga en Anatole Sadermann, Anne-
marie Heinrich o Sara Facio. Han sido ellos quienes construyeron el marco conceptual imagi-
nario con el que nuestros ojos leen la realidad actual. 

TEX TO ITINERANTE DE LA MUESTRA



Pero la foto une, sin paradoja, la idea de eternidad a la de fugacidad de las situaciones, que, 
capturadas y resaltadas en su más pura potencia significativa, se vuelven cristalizaciones 
del tiempo. Algo sucedió, un evento determinado; la fotografía lo capturó, le dio forma y lo 
hizo parte de un mundo que ya no cambia, puesto que es, ahora, solo la imagen del tiempo. 
Que, por el hecho de haber ya transcurrido, nos invita a reflexionar sobre las dimensiones del 
pasado que nos conforman, y que perdemos y acogemos en la memoria. El MNBA propone 
así un camino de apreciación de uno de los grandes momentos del arte universal a través de 
esta selección de su patrimonio como un modo de observar la vida de otra manera.
 

Andrés Duprat

Director Museo Nacional de Bellas Artes

BIOGRAFÍA DE LA CURADORA

Verónica Tell es Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad 

de Buenos Aires y graduada de la carrera de Artes por la misma casa de 

estudios. Es investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones 

sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Es 

docente de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, y 

dicta cursos de posgrado en distintas universidades. Es autora de El lado 

visible. Fotografía y progreso en la Argentina a fines del siglo XIX, Buenos 

Aires, UNSAM Edita, 2017, y de artículos en libros, catálogos y revistas es-

pecializadas. Actualmente es curadora de la colección fotográfica del Mu-

seo Nacional de Bellas Artes.



Annemarie Heinrich. - Autorretrato, 1947.



 In situ parece ofrecernos un lugar inexistente en donde podemos reconocer algunas 
de nuestras propias vivencias esenciales con la naturaleza. Un lugar al que siempre volvería-
mos, deseando nuevamente experimentar. Pero la intensidad de la experiencia será distinta, 
porque tanto nuestro propio ser como el paisaje han cambiado inexorablemente, en una 
única dirección que establece la flecha del tiempo. 

 En este espacio mental juega lo femenino en un sentido, que luego se enroca ha-
cia la materia, la mujer como elemento de la naturaleza obedeciendo extraños designios 
a modo de un poderoso viaje migratorio, lleno de interrogantes, el ser vibra en un mismo 
plano de igualdad con los elementos. 

 Es una realidad sumamente engañosa, donde parece que nada pasa, que todo está 
detenido, pero si nos adentramos veremos la verdadera cara de la tormenta, el epicentro de 
energías que pueden arrancar de cuajo cualquier historia pasada. La existencia pugna por 
ser; el cambio se viste de verdugo y todo se hace cada vez más intenso. 

 Hay una confusión temporal  puesto que cada imagen puede ser al mismo tiempo el 
momento anterior, o posterior de estas tormentas de la conciencia.
 

Jorge Martin

Córdoba, Julio 2018

DANIELA SILVA
IN SITU

SALA GEOGRAFÍAS LATENTES

CURADURÍA: JORGE MARTIN

BIOGRAFÍA DE LA ARTISTA Nace en Colón, Buenos Aires. Vive en la provincia de Córdoba desde 1993.

Es Licenciada en Pintura (UNC).

Desde el año 2008 y hasta la actualidad hace fotografía digital  y esteno-

peica con Jorge Martin.  Se ha desempeñado como docente, coordinadora 

y tallerista independiente en diversos lugares del país.



BIOGRAFÍA DEL CURADOR

Exposiciones Individuales: “En tránsito”. Museo Provincial de Bellas Artes 

Emilio Pettoruti. La Plata, Bs As. 2017; “Córdoba, lugar imaginario”, Cen-

tro de Arte Contemporáneo Chateau C.A.C, Córdoba, 2014; “El Viaje”,  XVII 

Encuentros Abiertos Festival de La Luz, Centro Cultural Casona Municipal, 

Córdoba, 2012; “Imago, metamorfosis pos-orgánicas”, Centro de Arte Con-

temporáneo Chateau C.A.C., Córdoba, 2009; Muestra individual “Yucas, 

relaciones accidentales”, Centro Cultural Casa de Pepino, Córdoba, 2008.

Exposiciones Colectivas Internacionales (2018): “PlayIN’ Classic” “NUan-

ces”, Vilnius, Lithuania; The Pinhole World, Norwich, Inglaterra; Exposición 

Internacional Oaxaca Estenopeica, México; Una imagen por la Cultura VI. 

Selección convocatoria internacional, Bogotá, Colombia; Pavlovka Pinhole 

Fest 2018, Pavlovka Art Galery, Kiev, Ukrania.

Premios: Primer Premio Estímulo a la Fotografía “Francisco Ayerza”, Acade-

mia Nacional de Bellas Artes, CABA, 2013. Primer y Segundo Premio Salón 

Graduarte UNC, 2011 y 2013. Proyecto seleccionado: “Imago, metamorfo-

sis pos-orgánicas”, Chateau C.A.C., Córdoba, 2009.

• 1999 Curaduría de “TRIS” muestra Colectiva del Grupo El Faro.

• 2000 Curaduría de “Sin Fronteras” Centro Cultural España Córdoba. Gru-

po el Faro

• 2002 Curaduría de TRIS 2. Grupo el Faro

• 2003 Curaduría y Dirección de la Fotogalería Municipal Espacioblanco.

• 2006 Curaduría Crónica de La conquista, Ushuaia

• 2014 Curaduría “Córdoba lugar imaginario” Daniela Silva. Ctro. Arte 

Contemporáneo Chateau Carreras

• Curaduría “Zungwan” Obligado a jugar” Ctro. Arte Contemporáneo Cha-

teau Carreras

• Curaduría “El estado de las cosas” Grupo Córdoba Estenopeica. Ctro. Arte 

Contemporáneo Chateau     Carreras.

• 2018 Curaduría “3 Iso, un espacio” Muestra Colectiva. Colegio de Arqui-

tectos de la Provincia de Córdoba.



Daniela Silva - Sin Título, 2018.



“Era yo más joven. Soñaba, y así, en sueños, un ángel me gritó al oído: para entrar en el cielo 
deberás estar tatuado. Lo repitió un par de veces. Luego, el eco de su voz se fue apagando sin que 
llegase a enterarme si para conseguir tal premio debía ir a tatuarme de pies a cabeza, o solo un 
poco. Hoy, a la vista está, que no deseché tal angelical consejo.”

 Muchas veces se ha dicho que la fotografía dice tanto o más del fotógrafo que la 
propia imagen que aparece en ella, pero en el caso de Alberto García-Alix, esto va un paso 
más allá, son sus imágenes las que le ayudan a encontrarse consigo mismo, a conocerse y a 
expresarse. El alma de la fotografía es ese encuentro, ese ida y vuelta, ese doble vínculo que 
regresa siempre al que está detrás de la cámara.

 En esta obra vas a encontrarte con lo más íntimo de García-Alix, la historia de su 
vida se transparenta en estas imágenes, es la representación de su propio entorno, su diario 
íntimo, el resultado de sus propias necesidades.

 La primera fotografía que verás es un pasillo y una puerta, que te invita a entrar en 
su mundo, y una vez allí dentro vas a encontrarte toda la crudeza y la clemencia de lo huma-
no, con pasiones congeladas en una momentánea eternidad, cuerpos imperfectos, desnudos 
sin pudor, serenos, lúgubres.

 Personajes del mundo de la música, artistas, mendigos, almas desconocidas de la 
noche, pájaros, madres, hijas, prostitutas.

 Camas deshechas, pasiones arrebatadas, habitaciones vacías, el recorrido de mu-
chos chutes de heroína y restos de historias de amor.
Todo su trabajo es una especie de autorretrato visual.

ALBERTO GARCÍA-ALIX
DIAPORAMAS

SITIO MULTIMEDIA

PIEZ AS AUDIOVISUALES ACOMPAÑADAS DE LA MÚSICA DE DANIEL MELINGO
CURADURÍA: RITA BARRIOS



Su voz es como un campo que arde.
Su piel refleja la experiencia llevada al límite.
Sus tatuajes, una narración poética.
Su impronta, impulso y deleite.
Su vida se abre y se extiende ante los ojos del espectador.

La fotografía lo salvó de todas las maneras posibles en las que una persona puede ser salva-
da, fue y sigue siendo su cable a tierra, su brújula en medio de la tormenta; y mientras tanto, 
sigue en el camino, confiando en que todos los ángeles del cielo y del infierno lo escolten en 
este transitar, porque un artista, además de serlo por lo que ya ha hecho, lo es por lo que le 
queda por hacer.

Rita Barrios

Córdoba, 2018

BIOGRAFÍA DEL ARTISTA Alberto García-Alix (León-España, 1956)

La mejor manera de conocer quién es Alberto García-Alix, es a través de sus 

fotografías; su vida se transparenta en ellas, en cada una de sus imágenes 

está escrita su propia historia.

Siendo un adolescente, llegó a la fotografía casi por casualidad, sin estu-

dios sobre el mundo fotográfico, ni referentes; solo tenía la intención de 

fotografiar las carreras de motos. “Llevo gasolina en la sangre. Las motos 

representan para mí la felicidad y la libertad”.

Con 19 años se fue a vivir con un amigo fotógrafo, y en su laboratorio 

improvisado comenzó a aprender. Nunca antes había abierto un libro de 

fotografía y su amigo no le enseñó mucho, solo le dijo: “revelador, paro, 

fijador” y encerrándose allí cada tarde comenzó a formarse de una manera 

autodidáctica, convencido de que tenía que hacer algo de su vida. En la 

penumbra de aquel cuarto oscuro, bajo la luz roja, nació su pasión por la 

fotografía.

A partir de ese momento, flotando en la cubeta del revelador, surge el dia-

rio íntimo de su vida: aparecen, en un exquisita escala de grises, sus amo-



res y amistades, sus adicciones y sus viajes, sus horas de alegría y también 

las de amargo dolor, sus huesos rotos, su mismísima alma desnuda conte-

nida ese cuerpo transitado de tatuajes y acumulado de vivencias extremas.

Alberto García-Alix es uno de los nombres más importantes de la foto-

grafía europea contemporánea, lleva más de cuarenta años arrancando 

instantes a su propia vida. La fotografía es para él un medio por el cual se 

canalizan sus sentimientos más íntimos, y es lo que ha dado sentido a su 

vida.

Su obra, con una potencia visual impactante y auténtica, cargada de una 

profunda poesía, recorre el mundo entero.

Sus numerosos premios y exposiciones pueden consultarse en www.alber-

togarciaalix.com/cv/

BIOGRAFÍA DE LA CURADORA Rita Barrios nace en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, 

en el año 1980. Tenía 19 años cuando, dejando la casa de sus padres, se 

traslada a estudiar Matemática a la ciudad de Córdoba. En el año 2002 le 

surge la posibilidad de establecer su residencia en España y decide aprove-

charla. Madrid sería su próximo destino.  Siempre sintió curiosidad por la 

magia de detener el tiempo con una cámara fotográfica y en el año 2009 

comenzó a estudiar fotografía en la Universidad Popular de Alcobendas, 

Madrid. Allí conoció al fotógrafo Fernando Herráez, quien se convirtió en 

su maestro y su mentor.

En el año 2013 comienza a trabajar como docente y Secretaria Académica 

en la Escuela Internacional de Fotografía PIC.A Alcobendas PhotoEspaña.

Es autora del libro “Teresa de Jesús-500 años. El Carmelo Descalzo foto a 

foto”. El libro oficial del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús celebrado en 2015. Contiene más de 350 fotografías que reflejan el 

estilo de vida dentro de la clausura de monasterios carmelitas en España, 

Francia, Italia, Bélgica e Inglaterra. Ha realizado exposiciones individuales 

y ha participado de exposiciones colectivas en diversos centros culturales 

españoles. En el año 2017 decide retornar a Córdoba, Argentina, donde 

continúa desarrollando su actividad fotográfica.

http://www.albertogarciaalix.com/cv/
http://www.albertogarciaalix.com/cv/


Autor: Alberto García-Alix.

Título: “Diaporamas” de Alberto García-Alix.

Año de edición: 2012.

Técnica: Formato DVD.

Observaciones:
La caja “Diaporamas” contiene tres obras audiovisuales de Alberto García-Alix editadas en el año 2012, en 

formato DVD, con música original de Daniel Melingo:

“De carne y hueso” (40 minutos de duración). Esta pieza audiovisual realiza un recorrido por toda la obra 

del fotógrafo, desde sus inicios hasta el año 2007, año de su presentación en los Encuentros Internacionales 

de Fotografía de Arles en Francia y posteriormente en el Teatro Margarita Xirgú de Buenos Aires.

“Lo más cerca que estuve del paraíso” (25 minutos de duración). Pieza audiovisual creada para el Museo 

Es Baluard de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma de Mallorca, en el que el García-Alix recopila su 

material fotográfico sobre las Islas Baleares, en particular Formentera.

“Una perpetua fuga” (10 minutos de duración). Pieza audiovisual creada originalmente como obra cen-

tral del stand del periódico El País en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO 09).

*La caja contiene, además, materiales inéditos en forma de pósters y desplegables.
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