
MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI

Agencia Córdoba Cultura

Gobierno de la Provincia de Córdoba

EXHIBICIÓN VIRTUAL
2020

PRIMEROS RETRATOS HISTÓRICOS ARGENTINOS
DAGUERROTIPOS 1840-1860



•   2   •

PRIMEROS RETRATOS HISTÓRICOS ARGENTINOS - DAGUERROTIPOS 1840-1860 • MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI

ÍNDICE
PRIMEROS RETRATOS HISTÓRICOS ARGENTINOS 3

Créditos 5

General José de San Martín (1778-1850) 6

Almirante Guillermo Brown (1777-1857) 7

General Tomás Guido (1788-1866) 8

General Juan Gregorio de Las Heras (1780-1866) 9

General José Matías Zapiola (1780-1874) 10

General Enrique Martínez (1789-1870) 11

Juan Bautista Alberdi (1810-1884) 12

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) y persona no identificada 13

María Sánchez de Mendeville, viuda de Thompson (1786-1868) 14

Esteban Echeverría (1805-1851) 15

General Ignacio Álvarez Thomas (1787-1857) 16

Bartolomé Mitre (1821-1906) 17

Justo José de Urquiza (1801-1870) 18

General José María Paz (1791-1854) 19

Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875) 20

Facundo de Zuviría (1794-1861) 21

Obispo José Eusebio Colombres (1778-1859) 22

Florencio Varela (1807-1848) con una de sus hijas 23

Manuelita Rosas (1817-1898) 24

Negra esclava de la época de Rosas 25

Cacique Casimiro Biguá, ca. 1866 26

José Mármol (1817-1877) 27

José Benjamín Gorostiaga (1823-1891), Juan María Gutiérrez (1809-1878) y Delfín Bonifacio Huergo (1824-1886) 28

General Pascual Echagüe (1797-1867) 29

Manuel Ricardo Trelles (1821-1893) 30

Indios de la Patagonia, ca. 1866 31

Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857) y dos de sus hijos 32

Valentín Alsina (1802-1869) y su esposa, Antonia Maza 33

INFORMACIÓN EXTENDIDA 34

Más allá de los primeros retratos históricos argentinos 35

Guía de preservación y conservación de material fotográfico antiguo 41

Sobre Luis Priamo 43

Sobre Abel Alexander 45

Sobre el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi 47



•   3   •

PRIMEROS RETRATOS HISTÓRICOS ARGENTINOS - DAGUERROTIPOS 1840-1860 • MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI

PRIMEROS RETRATOS HISTÓRICOS ARGENTINOS
DAGUERROTIPOS 1840-1860
 La mayor parte de las imágenes de esta exposición provienen de daguerrotipos que se encuentran en el Museo Histórico 
Nacional y el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, de Luján.

 El daguerrotipo fue el primer proceso fotográfico que alcanzó difusión universal. Esto sucedió a partir de 1839, cuando el 
físico François Arago lo presentó en la Academia de Ciencias de Francia. Sus inventores fueron Joseph Nicéphore Niépce y Louis-Jac-
ques-Mandé Daguerre.

 Las imágenes del daguerrotipo se formaban sobre una lámina de cobre plateada, sensibilizada con vapores de yodo y 
bromo y revelada con vapores de mercurio. Era un método fotográfico sin negativo: por eso se dice que era de imagen única. Las me-
didas abarcaban desde las llamadas plazas enteras, de 165,5 x 21,5 cm, hasta miniaturas de pocos centímetros. En esta muestra se 
ven las placas de daguerrotipos desnudas, pero ellas se acondicionaban con cuidado para proteger la frágil superficie de la imagen. 
Los daguerrotipos mayores se colocaban en marcos, las medidas intermedias en estuches y las más pequeñas en joyas.

 Los primeros daguerrotipos que actuaron en Buenos Aires fueron extranjeros que se instalaron a partir de 1843. Los dague-
rrotipos eran caros, por lo que sólo resultaban accesibles a personas pudientes. Su práctica comenzó a decaer a fines de la década de 
1850, cuando apareció el proceso de negativo-positivo sobre copias de papel, todavía vigente, que abarató y expandió la fotografía.

 El valor histórico y patrimonial de los retratos que aquí se muestran, reproducidos y ampliados con técnicas digitales, no 
solo se debe a la antigüedad de las obras, sino a la relevancia histórica de la mayoría de los retratados. Varios guerreros de la Inde-
pendencia aparecen ya ancianos en las que, posiblemente, sean las únicas fotos que se conservan de ellos. Es lo que sucede con el 
daguerrotipo del general San Martín.

 Para la mayoría de nosotros las figuras de San Martín, Brown o Las Heras pertenecen a un mundo legendario, casi mítico, 
en el que los seres concretos se difuman y los nombres se convierten en paradigmas o símbolos. De ahí que sus retratos fotográficos 
nos sorprendan y emocionen de un  modo singular.

 La fotografía marca un antes y un después en nuestra relación con el pasado. Todo lo anterior, que quedó representado 
por el grabado o la pintura, pertenece al mundo de lo incierto y casi abstracto, que se corresponde con la naturaleza brumosa de lo 
mítico.

 La pintura de San Martín joven envuelto en la bandera que tanto conocemos, por ejemplo, muestra y, a la vez, oculta al 
hombre concreto; lo canoniza. El retrato al daguerrotipo del anciano próximo a su muerte, en cambio, invita a recorrer su rostro, 
su postura y sus manos, a detenernos en el rictus un poco amargo pero firme de la boca bajo el bigote espeso. A pensar el gesto, el 
pequeño gesto, que nos devuelve entero al frágil ser humano.

 Confiamos en que esta muestra constituya algo así como abrir un álbum de familia, en el que tenemos ancestros que 
podremos apreciar más o menos, pero a los que no podemos ni debemos ignorar. Por esa razón incluimos la imagen de una esclava 
negra, obviamente anónima, y dos fotos de aborígenes, de las más antiguas conocidas.

Luis Priamo
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General José de San Martín (1778-1850)

Fue el jefe militar más importante de la emancipación en el extremo sur del continente americano. Sus victorias en terri-
torio chileno aseguraron la independencia de la región. La campaña del Perú inició el capítulo final del poder español en 
América. Sus ideales políticos eran férreos, igual que su rechazo a los vicios del poder. Además de genio militar, fue un gran 
ejemplo cívico.

Daguerrotipo, 1848, París.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Almirante Guillermo Brown (1777-1857)

Marino nacido en Irlanda, llegó al Río de la Plata en 1809. Apoyó la Revolución de Mayo y en 1814 el Directorio le dio el 
mando de la precaria fuerza naval patriota. Sus victorias fueron gravitantes en los primeros años de la revolución de Mayo 
y en la guerra contra el Brasil. Fue uno de los jefes militares más queridos por el pueblo de Buenos Aires. 

Daguerrotipo, 1849-1857.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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General Tomás Guido (1788-1866)

Militar, diplomático y político nacido en Buenos Aires. Participó en las invasiones inglesas y adhirió a la Revolución de 
Mayo. Fue mano derecha de San Martín en la organización del Ejército de los Andes y en las campañas de Chile y Perú. Tuvo 
cargos importantes en ambos países no bien liberados. Ocupó ministerios y embajadas bajo diversos gobiernos porteños, 
tanto unitarios como federales. 

Daguerrotipo, 1854.
Autor Carlos Enrique Pellegrini (atribuido).
Museo Histórico Nacional.
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General Juan Gregorio de Las Heras (1780-1866)

Nació en Buenos Aires. Luchó en las invasiones inglesas. Fue uno de los principales oficiales del Ejército de los Andes en el 
cruce de la cordillera y en las batallas por la liberación de Chile. En la campaña del Perú fue jefe del estado mayor de San 
Martín. Más tarde ocupó la gobernación de Buenos Aires. En la foto ostenta, entre otras, condecoraciones por las batallas 
de Maipú y Chacabuco, y por la expedición libertadora del Perú.

Daguerrotipo, 1850-1855.
Autor no identificado.
Complejo Museográfico Enrique Udaondo.
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General José Matías Zapiola (1780-1874)

Nació en Buenos Aires. Marino y militar, fue colaborador de San Martín desde 1812. Formó parte del Ejército de los Andes, 
con el que combatió en Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú y la campaña del sur de Chile. Posteriormente sirvió en la mari-
na y ocupó cargos públicos hasta su retiro, en 1859.

Daguerrotipo, 1856.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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General Enrique Martínez (1789-1870)

Nació en la Banda Oriental. Combatió a los ingleses en las dos invasiones y participó de la revolución de 1810. Formó parte 
del cuerpo de oficiales del Ejército de los Andes y luchó en las principales batallas de la liberación de Chile y del Perú.

Daguerrotipo, 1855-1861.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Juan Bautista Alberdi (1810-1884)

Intelectual, artista y político tucumano, una de las mentes argentinas más lúcidas del siglo XIX. Exiliado del rosismo, poco 
después de la batalla de Caseros publicó su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina, una de las fuentes de la Constitución de 1853. Fue ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Su vasta obra 
tuvo profunda influencia en la organización nacional.

Daguerrotipo, 1850-1853.
Autor W.G. Helsby.
Museo Histórico Nacional.
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Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) y persona no identificada

Escritor, educador y político sanjuanino. Presidente de la República entre 1868 y 1874, promovió aspectos esenciales para 
la modernización del país. Fue el escritor más influyente en la Argentina del siglo XIX. Como educador también es un para-
digma histórico en Hispanoamérica.

Daguerrotipo, 1840-1845.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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María Sánchez de Mendeville, viuda de Thompson (1786-1868)

Mariquita, como la conocemos los argentinos, era porteña. Abrazó desde muy joven la causa revolucionaria de Mayo y es 
símbolo de la mujer patricia de su tiempo. En su salón de tertulias literarias y políticas se cantó por primera vez el Himno 
Nacional. Fue una de las fundadoras de la Sociedad de Beneficencia, creada en tiempos de Rivadavia, a la que estuvo ligada 
toda su vida.

Daguerrotipo, 1854.
Autor Antonio Pozzo.
Museo Histórico Nacional.
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Esteban Echeverría (1805-1851)

Nació en Buenos Aires. Escritor y poeta, perteneció a la denominada generación del 37. Se contó entre los introductores del 
romanticismo literario en el Río de la Plata y fue autor de títulos inaugurales de la literatura nacional, en prosa y verso: La 
cautiva, El matadero y El dogma socialista.

Reproducción de daguerrotipo tomado hacia 1845-1850.
Copia sobre papel.
Autor Bartolomé Loudet.
Colección particular.
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General Ignacio Álvarez Thomas (1787-1857)

Militar y político nacido en el Perú. Hacia 1797 se instaló en Buenos Aires con su familia. Luchó contra los ingleses durante 
las dos invasiones y tomó parte en la Revolución de Mayo. Fue director supremo interino de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata entre 1818 y 1816.

Daguerrotipo, 1853-1857.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Bartolomé Mitre (1821-1906)

Nació en Buenos Aires. Estadista, militar y político de relevante actuación, Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 
y presidente de la Nación entre 1862 y 1868. Dirigió los ejércitos aliados en la guerra del Paraguay. Sus historias de Belgra-
no y de San Martín son obras fundacionales de la historiografía argentina.

Daguerrotipo, 1854.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Justo José de Urquiza (1801-1870)

Entrerriano, líder del partido federal, hacendado y comerciante poderoso. Desde joven participó en las luchas civiles del 
Litoral. En 1841 fue nombrado gobernador de su provincia, posición que mantuvo hasta su muerte. Venció a Rosas en 
Caseros y lo derrocó. Promovió el Congreso Constituyente de 1853. Dirigió la Confederación Argentina entre 1852 y 1860.

Daguerrotipo, 1850-1854.
Autor no identificado.
Museo histórico Nacional.
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General José María Paz (1791-1854)

Nació en Córdoba. Se recibió de bachiller en arte, pero al estallar la Revolución de 1810 ingresó en el Ejército del Norte y 
combatió en las batallas de Tucumán y Salta. Más tarde luchó en la guerra del Brasil. Iniciadas las contiendas civiles, formó 
parte del bando unitario como uno de los jefes militares más importantes del conflicto.

Daguerrotipo, 1854.
Autor Carlos Enrique Pellegrini (atribuido).
Museo Histórico Nacional.
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Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875)

Abogado, académico y político cordobés. Fue ministro de Hacienda e Interior durante los gobiernos de Mitre y Sarmiento, 
respectivamente. Redactó el Código de Comercio en colaboración con Eduardo Acevedo y el Código Civil vigente entre 1871 
y 2015.

Daguerrotipo, 1857-1860.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Facundo de Zuviría (1794-1861)

Jurisconsulto y político salteño. Fue diputado por su provincia al Congreso Constituyente de 1853 en Santa Fe, que presidió. 
Más tarde fue senador nacional y ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

Daguerrotipo, 1853-1858.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Obispo José Eusebio Colombres (1778-1859)

Político y religioso tucumano, Diputado por Catamarca al Congreso de Tucumán de 1816. Fue uno de los más decididos y 
tempranos impulsores de la industria azucarera en su provincia.

Daguerrotipo, 1853-1859.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Florencio Varela (1807-1848) con una de sus hijas

Escritor, educador y periodista porteño. Integrante destacado del bando unitario, se exilió en Montevideo en 1829. Fundó 
el periódico El Comercio del Plata y tuvo intensa actividad política hasta su muerte. Fue uno de los intelectuales más influ-
yentes de la oposición a Rosas.

Daguerrotipo, ca. 1847.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Manuelita Rosas (1817-1898)

Hija de Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra. A la muerte de su madre en 1838, comenzó a oficiar como primera 
dama de su padre, gobernador de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en un símbolo del bando federal. Después 
de la derrota de Caseros acompañó a Rosas en su exilio en Londres, donde murió sin regresar al país.

Daguerrotipo, 1844-1846.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Negra esclava de la época de Rosas

Singular daguerrotipo, posiblemente encargado por los dueños de la mujer. Es uno de los contados retratos locales del 
siglo XIX que se conocen de personas de color.

Daguerrotipo, 1850-1852.
Autor no identificado.
Complejo Museográfico Enrique Udaondo.
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Cacique Casimiro Biguá, ca. 1866

Cacique del pueblo tehuelche entre 1840 y 1865 aproximadamente. Viajó dos veces a Buenos Aires, una invitado por el 
comandante Luis Piedrabuena en 1864, y otra en 1866 para ver al presidente Mitre. Posiblemente en esta ocasión fue 
fotografiado por Gonnet.

Copia sobre papel.
Autor Esteban Gonnet.
Colección John Walter Maguire.
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José Mármol (1817-1877)

Nació en Buenos Aires. Al igual que otros importantes intelectuales de su tiempo, fue un activo antirrosista, que se expresó 
por escritos periodísticos y literarios. Perteneció también a la generación del 37. Amalia, su obra más perdurable, es tam-
bién la primera novela de nuestra literatura.

Daguerrotipo, 1847-1853.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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José Benjamín Gorostiaga (1823-1891), Juan María Gutiérrez
(1809-1878) y Delfín Bonifacio Huergo (1824-1886)

Gorostiaga fue un jurista santiagueño y uno de los principales redactores de la Constitución de 1853; ocupó importantes 
cargos públicos en años posteriores. Gutiérrez, escritor, estadista y jurisconsulto porteño, participó del Congreso Constitu-
yente de 1853, y fue uno de los más importantes intelectuales y académicos argentinos del siglo XIX. Huergo fue un abo-
gado y político salteño, miembro del Congreso Constituyente de 1853 y diplomático de los gobiernos de la Confederación 
y de Mitre.

Daguerrotipo, 1855-1860.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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General Pascual Echagüe (1797-1867)

Militar y político santafesino. Fue ministro de Estanislao López y en 1832 asumió la gobernación de Entre Ríos, que aban-
donó en 1841. Tuvo activa participación en las luchas entre unitarios y federales, bando éste en el cual militó. Ocupó la 
gobernación de Santa Fe entre 1842 y 1851 y más tarde fue ministro de Guerra del gobierno de la Confederación.

Daguerrotipo, 1853.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Manuel Ricardo Trelles (1821-1893)

Historiador, archivista y bibliotecario nacido en Buenos Aires. Fue director del Departamento de Estadística de la Provincia 
de Buenos Aires y del Archivo General del Estado de Buenos Aires, antecesor del Archivo General de la Nación. En 1875 fue 
nombrado director de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, luego Biblioteca Nacional.

Daguerrotipo, 1850-1857.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Indios de la Patagonia, ca. 1866

Las primeras fotos conocidas de aborígenes que habitaban el territorio nacional fueron tomadas por Esteban Gonnet en 
su estudio porteño. Los que aquí posan eran parte de una comitiva enviada por el cacique Calfucurá a parlamentar con el 
gobierno nacional.

Copia sobre papel.
Autor Esteban Gonnet.
Biblioteca Pública de Nueva York.
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Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857) y dos de sus hijos

Jefe militar tucumano de legendario valor, se enroló muy joven en el Ejército del Norte y combatió en las campañas del Alto 
Perú. Durante los años de anarquía y las luchas entre federales y unitarios –de los que fue uno de sus líderes– participó en 
numerosas batallas y ocupó brevemente los gobiernos de Tucumán, Córdoba y Mendoza.

Daguerrotipo, ca. 1852-1857.
Autor no identificado.
Museo Histórico Nacional.
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Valentín Alsina (1802-1869) y su esposa, Antonia Maza

Escritor, jurista y político porteño, fue funcionario del gobierno de Bernardino Rivadavia. Perseguido por Rosas, se exilió en 
Uruguay en 1837. Después de la Batalla de Caseros, ocupó la gobernación de la provincia de Buenos Aires en dos ocasiones. 
Adolfo Alsina fue su hijo.

Daguerrotipo, 1854.
Autor no identificado.
Complejo Museográfico Enrique Udaondo.
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INFORMACIÓN EXTENDIDA

 Las 28 fotografías comprendidas en esta exhibición permiten apreciar 
los primeros retratos realizados en nuestro país a intelectuales, políticos, milita-
res e individuos anónimos que en su medida contribuyeron a la formación de la 
Nación Argentina.

 Para adentrarnos más en los orígenes de la fotografía en nuestro país, el 
historiador fotográfico argentino Abel Alexander comenta a continuación, la his-
toria que se oculta detrás de dos fotografías, la de Mariquita Sánchez de Thomp-
son y la de los Indios de la Patagonia, como así también, mediante un artículo 
que publicó en el año 2018 para la revista Viva del Diario Clarín, nos comparte 
la historia del daguerrotipo más emblemático de esta exhibición, el del General 
José de San Martín y el contexto social en el que el mismo se llevó a cabo.

Exhibición realizada en Sala Documentos del Museo Provincial de Fotografía 
Palacio Dionisi, año 2018.
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Más allá de los primeros retratos históricos argentinos
Por Abel Alexander

El daguerrotipo de Doña Mariquita Sánchez de Thompson

 En la temprana historia de la fotografía rioplatense la figura de María Sánchez de Mendeville, viuda de Thompson 
(1786-1868), adquiere una dimensión extraordinaria; es que fue precisamente Mariquita, -como se la conoce popular-
mente-, la primera mujer argentina que presenció y además documentó por escrito el maravilloso fenómeno del dague-
rrotipo en esta región del mundo.

Ayer hemos visto una maravilla, la ejecución del Daguerreotipo es una cosa admirable, imagínate una 
cámara obscura, en la que se coloca la plancha ya preparada con los ingredientes que ya sabes - la 
plancha es como de plata muy brillante, colocada se pone la dirección que quieres y a los seis minutos 
la sacan de allí encerrada de un modo que no se puede ver, en un cuarto obscuro la sacan y la ponen 
en otra preparación con el termómetro para los grados de calor que son necesarios, y después de todas 
estas precauciones te ves la plancha como si la hubieras dibujado con un lápiz negro, la vista que has 
tomado con tal perfección y exactitud que sería imposible obtener de otros modos.

Los más pequeños objetos los ves con una prolijidad tal que la juntura de los ladrillos y los descascarados 
del revoque los ves con un vidrio de aumento.

   Hacia febrero de 1840 arribó al puerto de Montevideo el navío “L’ Orientale”,  escuela flotante financiada por padres 
de familia franceses y belgas preocupados por la educación de sus hijos; a bordo se encontraba el capellán Louis Compte 
a cargo de una cámara de daguerrotipo, cuyas instrucciones le fueron impartidas por el mismo Louis-Jacques-Mandé Da-
guerre. Las demostraciones públicas de este invento frente a las autoridades uruguayas y algunos exiliados argentinos, se 
puede resumir en la carta que Doña Mariquita envió a su hijo Juan Thompson por entonces en Buenos Aires:
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En una vista del Janeiro de una plaza, reducida al tamaño de este papel, juzga la dimensión de la escala, 
en ella ves como unos puntitos, con un lente de aumento notas que eran unas camisas y una medias 
tendidas en la soga del corral de una casa que está sin duda bien lejos de pensar que irían a la historia 
¡qué objeto de meditación, Juan mío! ¡qué ignorantes somos la especie humana!

Varela y yo, no nos movimos del lado de la máquina, él hará una relación, si hay tiempo te la mandaré. 
Estábamos encantados.

Esta vuelta al mundo, es una expedición romántica de muchachos ricos atronados, llevan profesores y 
hacen estudio. A bordo han tenido mil peleas ya y se van quedando algunos de estas resultas por los 
países que van pasando. Cosa curiosa la tal expedición…

La reveladora carta perteneció a Don Carlos E. de Lezica y fue publicada por primera vez en el Catálogo de la “Exposición de 
Daguerrotipos y Fotografías en Vidrio”, realizada en agosto de 1944 en la Galería Witcomb de Buenos Aires.

  A los 68 años de una vida extraordinaria y a más de una década de los sucesos pioneros del Uruguay, aquella 
elegante dama porteña posa de manera pensativa para otra cámara de daguerrotipo, operada -se presume- por el italiano 
Antonio Pozzo. El valioso retrato decimonónico nos ilustra sobre la moda de la época y actualmente se conserva en el Mu-
seo Histórico Nacional.

Nacido en Italia, Antonio Pozzo (1829-1910) llegó al país de niño y ejerció el oficio fotográfico desde 
muy joven. Fue asistente de daguerrotipistas como John Bennet y Thomas Helsby, y hacia 1850 instaló 
su propio estudio de daguerrotipos. Su carrera fotográfica abarcó la segunda mitad del siglo diecinueve 
y produjo un extenso conjunto de retratos, pues, aunque el mencionado trabajo para la empresa fe-
rroviaria revela que era un excelente fotógrafo de vistas, fue principalmente retratista de estudio, muy 
apreciado por las damas porteñas, según el cronista citado, pero también por las figuras públicas del 
momento. Es notorio, por ejemplo, el daguerrotipo de Justo José de Urquiza tomado en Buenos Aires 
en 1852, después de la batalla de Caseros, en el que el caudillo aparece vestido con poncho y galera, 
posiblemente como forma de proclamar la pacificación y la convivencia de unitarios y federales. Esos re-
tratos, las fotos del Ferrocarril del Oeste y las que hizo durante la campaña del general Julio Roca contra 
los indios en 1879, reunidas en dos álbumes, aseguraron a Pozzo un lugar destacado en la historia de la 
fotografía argentina. ¹

¹ Goretti, M., & Priamo, L. (Eds.). (2015). Buenos Aires memoria antigua : fotografías 1850-1900 (1a Ed.). Buenos Aires:Fundación 

Ceppa Ediciones.
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Los primeros indígenas argentinos fotografiados

 Cuando el 12 de octubre de 1492 la expedición organizada por Cristóbal Colón desembarcó en la isla de Guanaha-
ni, asombrados europeos enfrentaron por vez primera y “vis a vis”, a los pueblos originarios de aquel continente descono-
cido que se conocería poco después como América. 

Pero habría que esperar 350 años más para que esos rostros, vestimen-
tas y modos de vida fueran conocidos en toda su perfección por el resto 
del mundo y, este conocimiento visual, gracias a la exactitud propia del 
invento de la fotografía. Primero por el proceso pionero del daguerroti-
po y luego a través de la revolucionaria fotografía negativo-positivo y 
sus múltiples copias.

La actual Argentina ubicada al sur de aquel continente registrará a sus primeros indígenas recién hacia 1866 -hasta el 
presente no se conoce ningún daguerrotipo sobre estos pueblos- y en este caso,  gracias a la cámara del agrimensor y 
fotógrafo francés Esteban Gonnet (1830-1868), mediante una imagen obtenida a través del engorroso proceso técnico de 
negativos de vidrio emulsionados al colodión húmedo y copias por contacto en papel albuminado.

En este registro de carácter antropológico, Gonnet ubicó a estos tres indios de la Patagonia en su luminosa galería de 
pose ubicada en la azotea de su atelier sobre calle 25 de Mayo N° 25; en esta caso utilizó un fondo liso, claro y neutro para 
destacar las severas figuras. Sentados a la usanza de su tribu los adultos flanquean al niño y todos miran fijamente hacia 
el objetivo montado en bronce; visten gruesos quillangos de guanaco con su piel hacia el interior y vinchas tejidas. Defini-
tivamente una imagen excepcional.

Esteban Gonnet (1839-1868), de nacionalidad francesa, fue un agrimensor de actuación destacada en 
la campaña bonaerense, pero al que ningún documento conocido, excepto la reseña de La Tribuna, vin-
cula con la práctica fotográfica en la ciudad de Buenos Aires. Su domicilio estaba, efectivamente, en 25 
de Mayo 25, donde funcionaba un estudio fotográfico que anunciaba en periódicos de la época y cuya 
dirección figura al pie de carte-de-visite conservadas en colecciones privadas, en ninguna de las cuales 
aparece el nombre del fotógrafo responsable: solo ‘Fotografía de Mayo’. A esta situación ambigua se 
agrega el hecho de que en 25 de Mayo 25 vivía otro fotógrafo: Hipólito Galliard, también francés, quien 
a la muerte de Gonnet actuó como su albacea testamentario y apoderado de su viuda Enriqueta, lo cual 
indica una relación entre ambos connacionales. Es posible que Galliard haya enseñado fotografía a Gon-
net y que este tomara las mencionadas vistas de Buenos Aires. La actividad de Gonnet como agrimensor 
explicaría las fotos de costumbres rurales que datan de esa época, tomadas en la provincia de Buenos 
Aires y publicadas con la oblea de la Fotografía de Mayo en álbumes titulados Vistas de la Provincia de 
Buenos Aires. ²

² Goretti, M., & Priamo, L. (Eds.). (2015). Buenos Aires memoria antigua : fotografías 1850-1900 (1a Ed.). Buenos Aires:Fundación Ceppa Ediciones.
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San Martín y un retrato en plena revolución

Artículo publicado para la Revista Viva del diario argentino Clarín, el 12 de agosto de 2018.
Alexander, A. (2018, 12 agosto). Clarín:Viva. Clarín.  https://www.clarin.com/viva/dia-san-martin-poso-foto_0_rkzNVhOBQ.html

El presente material se reproduce con fines exclusivamente educativos, sin fines de lucro, reconociendo la totalidad de los derechos que le correspondan al 
autor del mismo.

 A los 70 años, el Libertador posó por primera y última vez para una sesión fotográfica que inmortalizó su imagen 
con las técnicas del daguerrotipo. Fue en una París convulsionada por la caída de la monarquía y antes de mudarse a Bou-
logne-sur-Mer. Se exhibe en el Museo Histórico Nacional.

Un invento maravilloso

 En el tradicional Museo Histórico Nacional de Parque Lezama se guardan 
devotamente más de 11.000 objetos que representan la historia de nuestro país. 
Pero hay una minúscula obra que, por su importancia monumental, brilla con 
una espejada luz propia: el único retrato al daguerrotipo que se conserva del 
General José de San Martín realizado en París en 1848, dos años antes de su 
muerte.

 La imagen arribó a la antigua casona de San Telmo en el año 1900. En la 
carta de donación, el último propietario del daguerrotipo, don José Prudencio de 
Guerrico Maza, expresó que lo cedía con la satisfacción de “contribuir a enrique-
cer la colección de cuanto se relaciona al Grande Hombre” de la emancipación americana.

 Dirigió la nota al primer director que tuvo la institución, Adolfo Pedro Carranza, que había solicitado la pieza unos 
meses antes. En el catálogo oficial del museo, el retrato quedó registrado como el objeto 1315, titulado sencillamente: 
“Retrato del General José de San Martín. Medio cuerpo”.

 La historia de la única imagen fotográfica obtenida de nuestro máximo héroe nacional se remonta a 1839, cuando 
las Academias de Ciencias y la de Bellas Artes de Francia revelaron públicamente los secretos del misterioso “Daguerréo-
type”, portentoso invento desarrollado por los investigadores franceses Joseph Nicéphore Niépce y Louis-Jacques-Mandé 
Daguerre.

 Esa novedad técnica fue adquirida mediante una fuerte suma de dinero y renta vitalicia por el gobierno del rey 
Luis Felipe, primero para su libre utilización y, también, para acelerar las mejoras sobre el invento. Las primeras imágenes 
causaron pasmo, por su gran fidelidad, primero en los principales círculos de Europa y, poco después, en el mundo entero.

 Las vistas urbanas de París eran tan perfectas que la gente se resistía a comprender cómo, de una caja de madera 
enfocada hacia un motivo, y por la manipulación de ciertos químicos, se podía obtener un fragmento perfecto de la reali-
dad, sin la intervención de las clásicas paletas y pinceles.
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El deseo de querer captar los reflejos evanescentes no solamente es imposible, por las investigaciones 
alemanas realizadas, sino que es ya una blasfemia. Dios creó al hombre a su imagen y ninguna máqui-
na construida por el hombre puede fijar la imagen de Dios. ¿Es posible que Dios hubiera abandonado 
sus principios eternos y hubiese permitido a un francés en París dar al mundo una invención del diablo?. 

 El diario alemán Leipziger Stadtanzeiger se indignaba: 

 Aquella “invención del diablo” era, en realidad, la culminación exitosa de siglos de pequeños avances y descubri-
mientos realizados por sabios e investigadores en los campos de la física, la óptica y la química.

 El daguerrotipo se compone de una placa de cobre, cubierta de plata, que había que pulir hasta dejar como un 
espejo. Luego se debía sensibilizar con vapores de yodo, formando yoduro de plata sobre la plancha. Y tras exponerla en 
la cámara –previamente enfocada hacia el asunto a tratar– durante un tiempo determinado, la imagen latente debía 
revelarse con vapores de mercurio calentado sobre un infiernillo de alcohol.

 El mercurio se adhería a las partes del yoduro de plata afectada por la luz. Y la imagen así obtenida se fijaba con 
hiposulfito sódico y se lavaba con agua destilada. Se lograba así un positivo único,  finamente detallado con una superficie 
delicada, que debía ser protegida por un cristal contra las abrasiones y encapsulada para prevenir la oxidación periférica 
de sulfuro de plata.

 La imagen así obtenida era de difícil visualización pues, según su posición con respecto a la luz, se podía apreciar 
en positivo, en negativo o sólo como una plancha brillantemente espejada. Hoy, colocada frente a nuestro rostro, podemos 
ingresar mágicamente al siglo XIX.

 A partir de 1840, los daguerrotipos fueron virados con cloruro de oro, mejora introducida por Hippolyte Fizeau, 
para aumentar el contraste de la imagen y fijar mejor el mercurio a la plata.

El prócer frente a la cámara

 Hacia 1848, París era cuna de inventos y sede de ateliers dedicados al “arte del daguerréotype”. Se realizaban 
100.000 retratos por año, a un precio promedio de 5 francos, cifra respetable por entonces.

 San Martín vivía con su familia en la Rue St. Georges cuando estalló el movimiento revolucionario del 23 al 25 de 
febrero de 1848 que tumbó a Luis Felipe y dio paso a la Segunda República.

 La violencia y anarquía en las calles impresionaron al general, que a los 70 años sufría dolores punzantes de 
reumatismo, gota, cataratas y otras dolencias de la edad. Fue uno de los motivos que determinaron que el grupo familiar 
decidiera trasladarse a la apacible Boulogne-sur-Mer.
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 Una antigua versión indica que fue en ese momento, antes de la partida hacia el norte de Francia, que su hija 
Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce decidió llevar a su padre al estudio de un daguerrotipista para plasmar su figura 
a través de la fidelidad de aquel sistema.

 La investigadora Laura Malosetti Costa menciona como probable autor del retrato al conde Olympe Aguado. Quien 
haya sido, fue excelente.

 El historiador fotográfico Miguel Angel Cuarterolo indica que la decisión de tomarse un retrato tan costoso se 
vinculaba a una fecha o circunstancia importante en la vida de alguien. San Martín cumplió los 70 ese 25 de febrero. 
Probablemente, para esta única y última sesión fotográfica, San Martín debió posar con paciencia dentro de una extraña 
casilla aérea tipo invernadero, construida en madera y con una de sus paredes laterales y parte del techo vidriados, pues 
los daguerrotipos se tomaban sólo con luz natural, que se filtraba y direccionaba a través de cortinados gruesos y finos, 
siempre de 10 a 15 horas, para aprovechar la luz cenital. Si observamos la iluminación del retratado, comprobaremos una 
importante fuente de luz que proviene del lado izquierdo y que modela su rostro.

 En esa fecha se le tomaron por lo menos dos daguerrotipos de estudio, ambos en diferentes posiciones, pero en 
la misma sesión. El primero, donde posa más erguido y con ambos brazos apoyados sobre la silla del estudio, se considera 
perdido desde el siglo XIX, aunque aun así, hacia fines de 1860, esa imagen fue reproducida por el fotógrafo inglés Robert 
Bingham, a través de la popular tarjeta de visita o “Carte-de-visite” (mide 9 x 6 cm). Esta misma imagen fue reproducida 
luego en “Carte-de-visite” por los fotógrafos de Buenos Aires Adolfo Alexander y Christiano Junior.

 El único daguerrotipo sobreviviente es el que se conserva en el Museo Histórico Nacional. Mide 12 centímetros por 
10 y está montado en un marco oval de madera oscura con virola metálica y dorada. En el lateral derecho inferior se ven 
unas sorprendentes huellas dactilares que confirman la extrema delicadeza de este tipo de superficies sensibles.

 La imagen se encuentra invertida. Siguiendo precisas instrucciones del daguerrotipista, San Martín se ubica mi-
rando hacia un costado, apoya un brazo sobre la silla y el otro en el interior de la chaqueta, modalidad conocida como 
“napoleónica”. Son precauciones de inmovilidad, debido a los largos segundos de exposición frente a la cámara.

 Iconográficamente, el San Martín viejo comenzó a difundirse de manera popular a partir del año 1867, cuando el 
correo argentino imprimió el primer sello postal de 15 centavos en color azul, serie que circuló hasta 1873. El primer billete 
con el retrato de San Martín viejo fue impreso en Londres.

 Pero desde el daguerrotipo, un verdadero “espejo con memoria”, nuestro máximo héroe nos interroga sobre los 
destinos de su amada patria, que el viernes próximo lo recordará inmortal.
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 A continuación enumeramos una serie de pasos y medidas fundamentales a considerar para garantizar la conser-
vación de archivos fotográficos antiguos, mediante una guía elaborada por Abel Alexander.

1. Guardar el material fotográfico en el lugar más fresco y seco. El calor y la humedad excesiva 

son coadyuvantes para importantes deterioros, como, por ejemplo, la actividad química residual del 

hiposulfito de sodio, que amarillea y desvanece la imagen o la contaminación de hongos y microorga-

nismos, que corroen y solubilizan la emulsión.

2. Preservarlo del polvo y los gases contaminantes de productos químicos (de limpieza, pin-

tura fresca, lacas o solventes en general).

3. Guardarlo en muebles metálicos de buena calidad, manteniéndolos con buena ventilación.

4. Utilizar fundas individuales de papel no ácido, adecuadas para cada formato. En su de-

fecto, plásticos como el polipropileno cristal, excepto para negativos flexibles. Nunca utilice fundas de 

PVC o clorato de polivinilo.

5. No amontonar el material. Es aconsejable guardar las copias en carpetas colgantes. Los negati-

vos de vidrio no se deben apilar, se deben colocar de canto, excepto las grandes planchas.

6. Guardar por separado, según su característica. Separar copia de papel, daguerrotipos, trans-

parencias, negativos de vidrio. IMPORTANTE: Los negativos de nitrato de celulosa se deben guardar 

aparte, ya que se descompone generando ácidos dañinos para el resto del material, llegando incluso, 

a la autocombustión.

7. No escribir sobre las fotografías, ni con bolígrafos ni con tintas de ninguna especie. Tampoco 

sobre la emulsión o el reverso de las copias.

8. No usar telas adhesivas ni pegamentos modernos, tanto sobre la emulsión como en el reverso 

de negativos y copias. No usar etiquetas autoadhesivas sobre las fotografías, ni tampoco sobre los 

envoltorios que las contengan.

Guía de preservación y conservación de material fotográfico antiguo
Por Abel Alexander



•   41   •

PRIMEROS RETRATOS HISTÓRICOS ARGENTINOS - DAGUERROTIPOS 1840-1860 • MUSEO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA PALACIO DIONISI

9. Tomar el material por sus bordes sin apoyar los dedos. Usar guantes de algodón, 

blancos y limpios.

10. Hasta conocer los métodos correctos, limpiar las copias y negativos con un pincel de 

pelo de marta, en forma delicada o, en su defecto, utilizar un pincel soplador que se adquiere 

en comercios de fotografía.

11. No utilizar ganchitos o clips de metal para mantener juntas las copias o los negativos. 

Cuidado con carpetas o sobres que posean elementos metálicos: su probable oxidación hace 

estragos en el material fotográfico.

12. Las banditas elásticas son material prohibido en un archivo fotográfico.

13. Evitar la exposición directa y constante del material fotográfico a la luz natural. 

Los rayos del sol afectan notablemente las copias. Evitar la iluminación con tubos fluores-

centes.

14. Prohibido comer y fumar en los archivos fotográficos. El humo del tabaco daña las 

emulsiones.

15. La fotografía antigua es de enorme valor documental. Bajo ningún punto de vista este 

material debe salir de su repositorio natural para su préstamo o reproducción.

16. Las reproducciones fotográficas de los originales de época se realizarán siempre en el museo 

o archivo y bajo supervisión de sus autoridades.

17. Para la exhibición de fotografía antigua, se aconseja utilizar reproducciones de buena 

calidad. Los originales son muy delicados y pueden sufrir daños, a veces de magnitud.

18. Nunca exhiba o coloque una fotografía de época apoyada sobre vidrio. Este procedi-

miento daña la copia por ferrotipia y por humedad.

19. Mantener el archivo fotográfico limpio en sus paredes, techo y piso. Se desaconseja 

el uso de cortinas, alfombras u otros adornos que acumulen polvo. El repositorio debe airearse 

en forma regular, en días y horas de baja humedad y calor relativo. Las colecciones fotográficas 

deben revisarse varias veces al año, como una medida de precaución, ante posibles deterioros.

20. Como una forma de divulgar estos conceptos, se puede reproducir esta cartilla museológica 

para ser enviada a otras entidades vinculadas al tema o para su reproducción en los medios de 

difusión local.
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 Nació en Franck, Santa Fe, en 1941. 
 Estudió cine documental en el Instituto de Cinematografía de la 
Universidad Nacional del Litoral, y en 1968 realizó un cortometraje titula-
do Retrato.
 Es investigador de fotografía antigua argentina desde 1973. 
 Fue coordinador del Programa de conservación de fotografía pa-
trimonial argentina, patrocinado por la Fundación Antorchas, entre 1992 y 
1997. A través del mismo se asistieron más de cuarenta archivos fotográfi-
cos, la mayoría de carácter público.
 Tuvo a su cargo la serie de libros de fotos antiguas publicados por 
la Fundación Antorchas, que después de su cierre continúa editando la 
Asociación Ediciones de la Antorcha, algunos de cuyos títulos son:

Fernando Paillet, fotografías, 1894-1940.
Los años del daguerrotipo, 1843-1870.

Un país en transición. Fotografías de Christiano Junior, 1867-1893.
Imágenes de Buenos Aires, 1915-1940.

Una frontera lejana. La colonización galesa del Chubut, 1865-1935.

Sobre Luis Priamo

Autor fotográfico: Ricardo Sanguinetti. Luis Priamo, 
2019. Colección LP.

 Para otros editores compuso, entre otros libros:
Grete Stern. Obra fotográfica en la Argentina.

Vistas de la Provincia de Santa Fe. Fotografías de Ernesto H. Schlie, 1888-1892.
Sueños. Fotomontajes de Grete Stern. Serie completa en la revista Idilio, 1948-1951.

Santa Fe entre dos siglos, 1850-1910.
Buenos Aires, memoria antigua, 1850-1900.

 Es autor de un libro de memoria oral titulado Memorias de la pampa gringa.
 Realizó investigaciones de campo sobre las colecciones fotográficas de las empresas del estado nacional antes de 
sus privatizaciones y sobre historia de la fotografía en la provincia de Santa Fe.
 Es curador de exposiciones y autor de ensayos sobre fotografía patrimonial argentina y sobre la obra de autores 
pioneros de nuestra fotografía moderna, presentados en congresos y editados en libros y revistas de nuestro país y el ex-
terior.
 Desde 2015 es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes.
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 Historiador fotográfico argentino (1943), investigador, restaura-
dor, coleccionista y conservador de fondos fotográficos. 
 Es autor de numerosos libros, ensayos, catálogos y artículos sobre 
la fotografía histórica argentina. 
 Desde hace décadas se desempeña como periodista especializado 
en fotografía antigua del diario Clarín de Buenos Aires. 
 Descendiente en 5ª generación del daguerrotipista y fotógrafo 
alemán Adolfo Alexander (1822-1881). 
 Curador de numerosas exposiciones sobre daguerrotipos y anti-
guas fotografías a nivel nacional.
 Ha dirigido diversos Museos Fotográficos y Fototecas Históricas.
 En el año 1985 fue el organizador y miembro fundador del Centro 
de Investigaciones sobre Fotografía Antigua en la Argentina “Dr. Julio F. 
Riobó”. 
 Hacia 1992 inició junto a Miguel Ángel Cuarterolo y Juan Gómez 
los reconocidos Congresos de Historia de la Fotografía de trascendencia na-
cional e internacional a través de 12 Encuentros. 

Sobre Abel Alexander

Autor fotográfico: Ricardo Sanguinetti

 Actualmente preside la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía (SIHF).
 Durante 15 años organizó junto a Juan Travnik las exposiciones sobre fotografía histórica nacional en la FotoGale-
ría del Teatro San Martín. 
 Desde el año 2006 y hasta 2018 se desempeñó como Asesor histórico-fotográfico de la Fototeca “Benito Panunzi” 
de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”. 
 Ha editado diversas colecciones fotográficas como La Fotografía en la Historia Argentina, Escenas de la Vida 
Cotidiana. Un Siglo de Fotografía Argentina y otros títulos sobre ésta temática histórica.
 En septiembre de 2017 participó como co-autor y expositor invitado de la muestra La Fotografía en Argentina 
(1850-2010). Continuidad y Contradicción organizada por el J. Paul Getty Museum de Malibú, California, Estados Uni-
dos.
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Sobre el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi

Un lugar para la fotografía
 Es un espacio destinado a la exposición de muestras temporarias de gran valor en el campo de la fotografía cuya 
propuesta apunta a contener, divulgar e investigar las vastas posibilidades de la práctica fotográfica. Su objetivo principal 
es promover las producciones de artistas locales y nacionales. 

 Como eje central propone exhibiciones fotográficas en sus salas o itinerantes donde contiene actividades con el 
objeto de educar, ampliar y fortalecer vínculos con diferentes públicos que visitan este museo. El recorrido por las salas 
tiene el interés de estimular la reflexión crítica a partir de la participación activa, fomentando que sea un espacio propicio 
para el diálogo abierto, estudio, investigación, formación, contemplación de la disciplina de la fotografía. De esta manera, 
se elaboran y diseñan dispositivos museográficos para destacar los contenidos de las exposiciones itinerantes que se  pre-
sentan. 

 El museo se integra a la llamada “Media Legua de Oro” de la ciudad de Córdoba, un corredor cultural que articula el 
Teatro Real, Teatro del Libertador, Paseo del Buen Pastor, Museo Evita - Palacio Ferreyra, Museo Caraffa, Museo de Ciencias 
Naturales, Ciudad de las Artes y Centro Cultural Córdoba. 
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La Residencia Deslumbrante - Su Historia

 El Palacio Dionisi fue construido entre 1920 y 1924 por el arquitecto Miguel Arrambide según las características de 
la arquitectura francesa de esa época.  Posee un gran valor arquitectónico, en su interior casi todo es original, con detalles 
de gran calidad y terminaciones importadas de albores de Europa de fines del Siglo XIX. 

 Su propietario original fue Juan Kegeler, dueño de una de las más importantes ferreterías de Córdoba a principios 
de siglo XX. Con el paso del tiempo Margarita, una de las hijas de Kegeler, quedó finalmente a cargo de la residencia y con-
trajo matrimonio con el médico Humberto Dionisi.  Por su reconocimiento en el ámbito de la salud es que esta residencia 
adquiere a su apellido como su denominación. 

 En 1992, la propiedad fue adquirida a la familia Dionisi por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y pasa a formar 
parte del patrimonio cultural e histórico de los cordobeses.   Desde entonces, funcionó la Secretaría de Comercio Exterior. 
En 2002 comienza a funcionar como sede de la Agencia Córdoba Cultura.

 En 2013, abre sus puertas como Museo Provincial Palacio Dionisi, y desde 2016 se ofrece al público una nueva 
propuesta con un perfil  fotográfico. El 17 de Octubre de 2018 la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprueba el Proyecto 
de Ley Nº 25832, por la cual se establece la creación del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, dependiente de la 
Agencia Córdoba Cultura.

Autor fotográfico: Alberto Silva. 2013.
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• Sala Cero
Está destinada a proyectos que fomenten la reflexión crítica de la fotografía contemporánea. La dinámica de la 
sala se inició a partir de tres artistas que fueron invitados por la institución, quienes exhibieron sus proyectos de 
forma individual durante el 2017, e invitaron a participar a otros artistas que trabajaron durante el 2018 y así su-
cesivamente. De esta manera se intenta facilitar la apropiación del espacio, visibilizar los vínculos estéticos que los 
artistas involucrados puedan tener y experimentar una curaduría abierta que pueda contribuir a los debates sobre 
las problemáticas de la fotografía contemporánea.

• Sala Documentos
Esta sala surge de la iniciativa por acercar al público distintas experiencias de la historia local y nacional, a partir 
de documentos fotográficos. Su objetivo es promover un espacio de reflexión sobre sucesos históricos y aportar a 
la difusión y puesta en valor de imágenes que condensan acontecimientos de la vida pública, política y social de 
nuestro contexto. 

Transitar el  Museo

 El espacio está integrado por 16 salas de exhibición que conforman diferentes exposiciones simultáneas. En su 
planta baja se encuentran las Salas 1. 2. 3., Sala Cero, Sala Documentos, Sala Geografías Latentes y Sitio Multi-
media. En la planta alta, se encuentran las Salas 4. 5. 6. como un sector diferenciado de exhibición a las Salas  7. 8. 9. 
10. 11. y a la Sala Doce.
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• Sala Geografías Latentes
Es un espacio destinado a la exhibición de obras de fotógrafas y fotógrafos oriundos del interior de la provincia de 
Córdoba.

• Sitio Multimedia
Un espacio destinado a la práctica fotográfica a través de diferentes tecnologías multimedia.

• Fotogalería  a cielo abierto “Palacio Dionisi” 
Está destinada a la exposición de muestras fotográficas temporarias e itinerantes con la finalidad de ampliar hori-
zontes y acercarnos a la comunidad. De esta forma, el museo expande sus muros en cuanto a la divulgación de la 
práctica fotográfica. 

Colección

 Desde su reciente creación, el museo ha recibido donaciones de obras realizadas por artistas o colectivo de artistas 
y lleva adelante un programa de adquisición de obras que conforman la colección propia. El joven acervo contiene obras 
de fotógrafos y fotógrafas contemporáneos locales y nacionales; también cuenta con aportes documentales referidos a 
sucesos históricos de relevancia local.  
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EQUIPO

AUTORIDADES

Recepción y personal de Sala 
Silenia Castellanos
Carlos Di Deangeli
María Celeste Flores 
Sergio Greiff 
Eva Maza
Mariano Pontel 
Mercedes Reynoso 
Vanesa Romero
Walter Romero
Macarena Ruiz

Asistencia de Subdirección
y Coord. de Producción 
Liliana Miranda

Intendencia y Montaje
Omar Malara

Producción 
Josefina Álvarez 

Comunicación 
María Agrelo 

Diseño 
Magdalena del Barco 

Educación
María Julieta Seifi 

RRHH 
Adriana Pacheco 

Administración 
Carina Villanueva 

Intendencia 
Julio Pereyra 

Montaje
Hugo Posadas 

Juan SCHIARETTI
Gobernador de la
Provincia de Córdoba
Manuel CALVO
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba

Nora Esther BEDANO
Presidente
Agencia Córdoba Cultura S. E.

Jorge ÁLVAREZ
Vicepresidente
Agencia Córdoba Cultura S. E.

Alejandro MARECO
Vocal
Agencia Córdoba Cultura S. E.

Natalia MÓNACO
Subdirectora Museo Provincial
de Fotografía Palacio Dionisi
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CONTACTO

Ubicación: Av Hipólito Yrigoyen 622, Córdoba

Teléfonos: 0351 - 4333406 (Recepción) y 0351 - 4333411 (Administración / Producción)

Correo electrónico: museodionisi@gmail.com

Facebook

Instagram

Twitter

https://cultura.cba.gov.ar/institucional/museos/museo-palacio-dionisi/

:  Museo Palacio Dionisi

: @museopalaciodionisi

: @MuseoDionisi


