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Alejandro Montini • Diego Villarruel • Dulce Delía
Gabriel Orge • Guadalupe Aller • Jorge Martin

Intención Aislada • Marcos Carri • María Buteler
Nina Brasca • Pedro Castillo • Rita Barrios

Sebastián Salguero

Miradas
Cordobesas
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La muestra se compone de más de 100 obras que 
han sido incorporadas a la colección del Museo 
Palacio Dionisi mediante un proceso de adquisición de 
obras llevado adelante por la Agencia Córdoba Cultura 
del Gobierno de Córdoba, y por donaciones realizadas 
por artistas, coleccionistas y particulares, desde el año 
2016 hasta la actualidad. Reúne un corpus de obra 
muy variado, tanto en sus aspectos formales y técni-
cos, como así también en sus narrativas, que resulta 
de gran valor cultural para el patrimonio cordobés. 
Además, la joven colección del museo se encuentra 
conformada por obras exclusivamente fotográficas, 
pertenecientes al acervo patrimonial público de la 
provincia, que han sido producidas por artistas y fotó-
grafos argentinos, principalmente cordobeses, tanto 
emergentes como consagrados en la escena nacional.

• Faustino Mercadal

• Beto ortellado

• GuillerMo Federico Heinze

• dolores esteve

• Gustavo di Mario

• aGustina triquell

• Manuel Fernández

• raMiro cHaves

• verónica MaGGi

• azul cooper

• euGenia las Heras
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• Florencia rojas

• Mao ovelar

• ariana Kletzel

• luciana Kalas

• pilar lascano cowan

• patricia rasjido

• victoria salvatierra

• celina trucco & María storni

• victoria vivanco

• alejandra Beltrán

• Fernanda leunda

• BaHía Flores

• lucrecia Boix

• celeste onaindia

• andy Goldstein

• esteFanía Brussa

• Marcos GoyMil

• juan caBrera

• julia sBriller & cHica desario

• dieGo HóMez

• cecilia lenardon

• daniel KiBlisKy 

También incluye una muestra de Jorge B. Pilcher que 
reúne 41 fotografías de carácter documental sobre 
Córdoba entre los años 1870 y 1890, y dos muestras 
sobre Eva Duarte, una de ellas con fotografías inéditas 
de su juventud y otra que exhibe un recorte histórico 
de la movilización por el voto femenino en Argentina.
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pág.5

El Museo Palacio Dionisi forma parte del eslabón 
cultural de la “Media Legua de Oro” del patrimonio 
histórico de Córdoba y ofrece un valioso espacio 
para el desarrollo del arte. En el año 2013 su edificio 
comenzó a funcionar como museo provincial y a partir 
del 2016 adquirió un perfil fotográfico, siendo en el año 
2018 momento en el que la Legislatura de Córdoba 
aprueba el proyecto de ley que lo establece como 
un lugar destinado exclusivamente a la fotografía, 
teniendo como objetivo principal la exposición de las 
producciones locales y nacionales de esta disciplina 
del arte.

Dentro de las principales funciones llevadas a cabo 
por esta institución, se destaca la construcción de una 
colección fotográfica propia, compuesta por obras 
adquiridas y donadas, en las cuales se encuentra 
imaginación, creatividad, diversidad cultural, artística 
y patrimonial. Con este fin, este espacio asume 
responsabilidades socioculturales basadas en la con-
servación, enriquecimiento patrimonial, jerarquización 
de valores estéticos, promoción y reconocimiento de 
creadores. Formar una colección cumple la función 
primordial de salvaguardar obras, que pertenecen a la 
historia del arte, en este caso en particular dedicado a 
la fotografía en todas sus facetas, revelando testimo-
nios de la creación actual y hechos de relevancia en 
nuestra historia dignos de perdurar, cuyas cualidades 



pág.6

e interés pasarían desapercibidos sin su existencia, 
ayudando, entonces, a los artistas y a su desarrollo 
profesional.

 El armado de esta colección pública fue llevado 
adelante por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno 
de Córdoba desde el año 2016 hasta la actualidad, 
reconociendo una función, cada vez más importante, 
de servicio público cultural, de educación y de satis-
facción del interés general.

Susana Pérez
Coordinadora de la exposición

Córdoba, 2022
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Gustavo di Mario
SALA 1

Calles de New York
De la serie The Barrio

1999
Fotografía analógica
Copia vintage
26 x 20 cm
Adquisición

En la serie The Barrio con fotografías producidas entre 
los años 1999 y 2005 en las calles de Nueva York, 
la mirada del artista busca, a través de situaciones 
sociales comunes y cotidianas, mostrar al hombre 
afroamericano en los inicios del siglo XXI.

BioGraFía

Gustavo di Mario

Nace en 1969, en Morón, Provincia de Buenos Aires.
Es fotógrafo y de formación autodidacta.

Trabaja en producciones fotográficas para clientes 
comerciales vinculadas a la industria de la moda y la 
publicidad tanto en Buenos Aires como en Nueva York, 
donde residió entre 1999 y 2004.
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SALA 1

Algunos de sus clientes corresponden a las marcas 
Adidas, Axe, Uma, Lee, Levi´s, Puma, Vicki Otero, Com-
plot, Chevrolet, Mastercard, entre otras.

Sus fotografías han sido publicadas en revistas como 
Trace, V, Vibe, Black Book, Nylon, Sport Wear Interna-
cional (US), GQ y SEEP (Alemania), GQ (Japón), FOAM 
(Holanda), Vogue y Escala (México), Elle, Venus, Para Ti, 
D´Mode, Wax, El Gráfico, D&, D Moda, BA, Wipe, Rolling 
Stone (Argentina).

La producción fotográfica vinculada a su trabajo 
personal, se encuentra publicada en dos libros en los 
que presenta una fotografía más documental; “Potrero” 
(2007) relacionado al mundo del fútbol, y el segundo 
titulado “Interior” (2011) donde visibiliza el mundo de 
los gauchos.

Participa de numerosas muestras individuales en el 
Centro Cultural Ricardo Rojas, en Fundación Proa, 
Centro Cultural Borges, Malba, Arteba, Centro Cultural 
Recoleta, Casa de la Cultura de Buenos Aires, Galería 
Corazón Cordobés, Museo Provincial de Bellas Artes 
Emilio Caraffa en Córdoba, entre otros.

Como también en exposiciones colectivas, de alcance 
nacional e internacional,  como Kleurgamma, Super-
market (Amsterdam); Cabildo del Arte, Dumbo Center 
(EUA), Fundación PROA, Espacio Buenos Aires, Centro 
Cultural Borges, Garage Argentino y Palacio Dionisi 
Museo de Fotografía.
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Manuel a. Fernández
SALA 1

Sin título #01
De la serie Pasado mañana II

2013
Fotografía, composición digital y collage
25 x 20 cm
Adquisición
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SALA 1

¿Cómo pensamos el futuro? ¿Cuándo empieza? 
¿Qué hacemos con nuestro pasado? ¿Cómo lo 
recordamos? 
Lo real y la ficción ¿Qué papel tiene la imagen fotográ-
fica en esta relación?

Me interesa trabajar sobre el transcurrir del tiempo. 
Pensar la ficción y el futuro.
Indagar en la memoria y en cómo jerarquizamos nues-
tros recuerdos negando algunos y alterando otros. 

A partir de fotografías o imágenes de archivo interveni-
das, pretendo cruzar tiempos. 
Generar un no tiempo, un tiempo otro. Un tiempo del 
no tiempo.

Las imágenes del pasado, del futuro y los recuerdos 
llenan nuestra memoria en un presente que no termi-
na de ser ayer o mañana.

Pasado Mañana II son postales de un tiempo imposi-
ble. Las imágenes de Manuel nos proponen un tiempo 
otro, ni pasado ni futuro, sino el de nuevas imágenes. 
De dónde provienen poco importa. Porque son parte 
de nuestro acervo universal visual, de nuestra forma 
de conocer el mundo en fotografías. De la imagen 
como territorio fértil para la imaginación.
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SALA 1

BioGraFía

Manuel a. Fernandez

Buenos Aires, 1976. 

Participó de talleres y clínicas con Gabriel Valansi, 
Rosana Schoijett, Carla Barbero, Javier Villa y Diana Ai-
senberg entre otrxs. Expuso en muestras colectivas e 
individuales, entre las que se destacan: “Pasado Maña-
na” (Casa Florida, 2013), “Estructuras” (M.A.R.Q. 2013) “Ya 
casi es mañana” (Quimera 2016, Museo Dionisi 2017) y 
“Una posibilidad entre dos mundos (Quimera, 2018). En 
2014 participó de la residencia Nido Errante.

Recibió distinciones en los concursos de Metrovías, 
Fundación Lebensohn, Museo Caraffa, Fundación 
Klemm, Banco Nación, Arte X Arte y en el Premio 
RFI-Radio Cultura al fomento de las artes, Concurso 
Nacional de Artes Visuales UADE y XVI Salón Nacional 
de Arte Contemporaneo de Tucumán entre otros. En 
el año 2014 obtuvo el primer premio de fotografía en 
el Salón Nacional de Artes Visuales, en el año 2021 el 
primer premio en el 51° Salón de Artes Visuales Félix 
Amador y en el año 2022 el Premio Estímulo Municipa-
lidad de la Ciudad de Santa Fe del 99 Salón de Santa 
Fe junto a Nicolas Martella.

www.fernandezmanuel.com.ar

www.fernandezmanuel.com.ar
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daniel Kiblisky
SALA 1

Sala del Museo de Ciencias Naturales de La Plata
 
2012
Fotografía sobre papel
Donación

La obra forma parte de la serie de las salas de lectura, 
es una sala icónica de una época de Argentina de las 
grandes obras arquitectónicas, emblema de la Ciudad 
de La Plata

http://kiblisky.blogspot.com/
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SALA 1

BioGraFía

daniel Kiblisky

Nacido en Buenos Aires en 1965, dedicado como fotó-
grafo profesional de obras de arte desde los años 90, 
lo que influyó en iniciar la propia carrera artística-do-
cumental, ya que la cercanía de grandes maestros 
como  Víctor Grippo, Pablo Suárez, Enio Iommi, Stu-
pía,Bianchedi, alentaron una latente actividad artística.

Comenzó fotografiando oficios en extinción y los 
paisajes cercanos a esos oficios que le daban contexto 
a la serie. Más tarde documentó en una extensa serie 
las salas de lectura de Latinoamérica. Estos trabajos le 
valieron la obtención de diversas becas y distinciones, 
como así también la participación en ferias de arte 
nacionales e internacionales.
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andy Goldstein
SALA 2

México_Tepecococulco_toma 1
De la serie Vivir en la tierra

2010
Fotografía color
600 x 300 cm
Donación del artista

La obra es parte del proyecto Vivir en la Tierra, una 
serie de 67 fotografías de gran formato a través de 
las cuales documenté las condiciones de vida en la 
que se encuentran más de 170 millones de personas 
del continente americano que viven en situaciones de 
extrema pobreza y de exclusión social.
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SALA 2

Este ensayo, que es la natural continuación de Gente 
en su casa, mantiene las mismas reglas: 1) El modelo 
elige dónde posar, cómo posar y cuándo el fotógrafo 
debe accionar el obturador; 2) La pose debe durar más 
de un segundo; 3) El fotógrafo elige el punto de vista.

La técnica empleada fue la del “Panorama”: una com-
pleja tecnología digital que permite obtener imágenes 
de gran formato con un alto nivel de información visual 
y gran finura de detalles.

BioGraFía

andy Goldstein (Andrés Gustavo Goldstein, Buenos 
Aires, 1943) es fotógrafo y experto en temas de juego, 
creatividad y aprendizaje. Sus fotografías han sido ex-
puestas y publicadas en diversas galerías y museos de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, 
España, Francia, Italia, México y Suiza. Su obra forma 
parte de las colecciones permanentes del Museo 
Nacional de Bellas Artes, Argentina; del Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires; del Museo de la Palabra y 
la Imagen, San Salvador, El Salvador; de la Biblioteca 
Nacional de Francia y de la Galerie du Château d’Eau, 
Toulouse, Francia, así como de numerosas coleccio-
nes privadas. Es miembro fundador del Consejo La-
tinoamericano de Fotografía y del Consejo Argentino 
de Fotografía; de la Escuela de Fotografía Creativa 
(1975-2021) y del Proyecto QuadraQuinta de Creativi-
dad y Aprendizaje. En 2014 la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC) lo declara “Huésped de Honor”. En 
2021 crea la Fundación Imago Mundi, orientada hacia 

https://www.andygoldstein.info/escuela-de-fotografia-creativa
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SALA 2

el amplio y diverso campo del documento social.

Series:
Ezeiza (1973); Río Cuarto (1974); La muerte de la muerte 
(1979); Gente en su Casa (1985); Arborescencias (1995); 
Vivir en la Tierra (2011); La Familia Zurraco (2020); Fotos 
a Domicilio (en realización, 2022)
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beto ortellado
SALA 2

Oficios en pandemia

2021
Fotografía color, toma directa
Impresión sobre Hahnemüle Photo UltraSmooth 310 gr
60 x 90 cm c/u
Adquisiciones
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agustina triquell
SALA 3

Cortina

2012
Fotografía analógica
Impresión Gicleé
40 x 50 cm
Adquisición

Cortina es una réplica correspondiente a la muestra 
El Embalse que tiene por temática los registros de los 
años 50 y 60 acerca del surgimiento de los hoteles por 
entonces creados por los Sindicatos de los trabajado-
res, en tiempos del Peronismo en nuestro país.

BioGraFía

agustina triquell

Nace en Córdoba en 1983. Estudió fotografía y Comu-
nicación Social.

Participa en diferentes clínicas y talleres de fotografía y 
de artes plásticas; Manifiesto Alegría con Gabriel Orge 
y Rodrigo Fierro, Juan Travnik, Alberto Goldenstein y 
Guillermo Ueno, por mencionar algunos.
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SALA 3

En Buenos Aires (2009) cursa el doctorado en Ciencias 
Sociales y es becada por CONICET presentando su 
tesis “El juego de los espejos, imagen fotográfica, 
relatos y experiencia subjetiva.” Recibe otras becas 
como LIPAC (Laboratorio de Investigación en Prácticas 
Artísticas Contemporáneas) Centro Cultural Ricardo 
Rojas (2010), Beca para artistas Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti – FNA (2013), por mencionar 
algunas.

Realiza exposiciones individuales y colectivas en 
Córdoba, Rosario, Montevideo y Buenos Aires. Publica 
un libro sobre álbumes fotográficos familiares, editado 
por el CdF de Montevideo (2012).

Es seleccionada para el Premio Fundación Eva Perón 
– UNC 2013 y el Premio AAMEC de Fotografía Contem-
poránea 2014, entre otros.

Actualmente forma parte de RIFA (Relatos, Imágenes y 
Fotografías en Acción) y coordina Nido Errante junto a 
Estrella Herrera. Escribe sobre fotografía, dicta talleres 
y desde 2015 participa en un proyecto audiovisual de 
no-ficción. Sus fotografías son parte del acervo de 
Roggio, Asociación Nacional de Bellas Artes, Ministerio 
de Desarrollo Social, Palacio Dionisi Museo de Foto-
grafía y colecciones privadas.
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Marcos Goymil
SALA 3

Museo #1

2016
Fotografía digital
Impresión Inkjet con tintas pigmentadas sobre papel 
fotográfico mate
100 x 150 cm
Donación del artista
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SALA 3

MUSEO #1 es una fotografía de toma directa en sitio, 
es una fotografía impresa, es el registro de un lugar. 
Fotografía y registro de la permanencia de un espacio 
que muta. Pero no cualquier espacio. Museo, es 
esa fotografía que descansa en ese espacio que 
fue retratado, entre objetos que nos hablan de un 
mismo lenguaje o similar. Pero esta foto, nos habla del 
espacio en sí mismo, dentro de sí mismo. Como un 
metalenguaje del espacio y de los sentidos. Museo 
nos transporta al pasado no muy lejano y se refleja en 
un presente que cambia. 

En Museo, Marcos hace un recorte del espacio y com-
pone. Selecciona su punto de interés, su objetivo, tal 
vez secreto: el registro de la obra fotográfica de Gian 
Paolo Minelli. Descansando, a la izquierda, sobre el 
piso, apoyada en una pequeña mesa, se sostiene casi 
erguida la obra. La composición confunde el punto 
de interés, todos los elementos-obras, componen 
una textura de yuxtaposición que se entrelaza en el 
espacio de la sala. Algunos elementos más cerca, 
otros más lejos; los muros parecen mezclarse con el 
todo. Sin embargo, podemos detenernos en cada uno 
de los elementos e interpretarlos. 

Podríamos describir técnicamente esta obra. Decir que 
se trata de una fotografía de 114 x 74 cm, impresa en 
lambda sobre papel brillo, que se pone en contraste 
con un marco en madera mate que le da a ese espa-
cio-superficie un límite; como si todo terminara ahí. 
Pero la superficie es sólo eso. 

Podríamos decir, que esta obra es un ícono para 
nuestro museo, porque es premio del Primer Salón 
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SALA 3

BioGraFía

Marcos Goymil
(Arrecifes, Argentina, 1976)

Estudia en la Escuela de Arte Fotográfico de Avella-
neda y se forma en los talleres de Humberto Rivas, 
Lucas di Pascuale, Hernán Camoletto, Jon Cazenave 
y Erik Kessels, entre otros. Fue becario en el taller de 

de Fotografía que se realiza en nuestra ciudad, y que 
suma a la colección en conjunto a las otras dos obras 
fotográficas premiadas un total de sólo cinco fotogra-
fías. Una especie de rareza necesaria en la colección 
del Museo.

También podríamos hablar de Marcos Goymil, el 
artista, el fotógrafo, que se vincula con lo museable, 
que se inquieta por el fetiche de la producción y la 
colección, que se mueve en el límite entre lo institu-
cionalmente correcto y lo irreverente. 

Pero, tal vez, lo más significativo sea, encontrar a esta 
obra dentro del espacio que ella misma representa: 
el juego infinito del reflejo. Museo nos permite poder 
ver más allá del espacio y su materialidad; nos habilita 
al acto reflexivo de verse a sí mismo, pensarse a sí 
mismo, y en este pensarse, repensarse, proyectarse, 
moverse y generar más acontecimientos en el espacio 
en permanente movimiento.

Emiliana Sinigaglia
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SALA 3

Creación Artística coordinado por Francesco Jodice en 
Casa Encendida (Madrid) y  en el ciclo de estudios de  
Proyecto Imaginario (Buenos Aires).

Realizó muestras individuales, entre las cuales des-
tacan Museo Antártico en el Museo Bonfiglioli (Villa 
María, Argentina), La métrica y la lágrima en el Museo 
de la fotografía Palacio Dionisi (Córdoba), y Escenarios 
en el turismo industrial en el Museo de Bellas Artes 
Fernando Bonfiglioli (Villa María, Argentina)
También participo de muestras colectivas entre las 
cuales destacan Sin señal. Festival Byte Footage en el 
Centro Cultural Kirchner, La fotografía en el arte y en la 
colección publica del Museo Caraffa (Córdoba), Mapas 
imposibles. Laboratorio Federal 2021 (Buenos Aires), 
Buenos Aires Photo 2019 y 2007, en el 108° y 103° Salón 
Nacional de Artes Visuales (Buenos Aires), en el XI 
Premio de artes visuales UADE ART (Buenos Aires), en 
Universos cercanos, Casa Nacional del Bicentenario 
(Buenos Aires, Argentina), Siluetas y lazos en el MUNT, 
dentro del marco de la Bienal de Fotografía Documen-
tal (Tucumán, Argentina) y en el V y VI Premio AAMEC 
de fotografía contemporánea argentina (Córdoba), 
Premio FOLA Pampa Energía (Buenos Aires), entre 
otras.

Entre sus premios y distinciones destacan: nominado 
al Star Photobook Dummy Award (Barcelona), Mención 
especial en el Salón de Artes Visuales Domingo José 
Martínez 2022 (Villa María), seleccionado en PHMu-
seum 2022 Photography Grant, seleccionado en el 
programa de residencia Laboratorio Federal 2021-Bue-
nos Aires Museo (Buenos Aires), Beca a la Creación 
Artística en Artes Visuales otorgada por el Fondo 
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SALA 3

Nacional de las Artes en  2021 y 2019 (Buenos Aires), 
Primer premio en el VI Premio AAMEC de Fotografía 
Contemporánea Argentina (Córdoba), Mención Espe-
cial en el Festival Argi Arantzazu (País Vasco, España), 
finalista en el premio de fotografía El Cultural (Madrid, 
España), Cuarto premio en Buenos Aires Photo 07 
(Buenos Aires), Premio Mecenazgo a las Artes Visuales 
(Villa María), Segundo premio en  “Villa María escrita 
con luz” (Villa María, Argentina), finalista en el Premio 
Publicación Latinoamericano de fotolibros FELIFA, 
finalista en el premio de Fotolibro Latinoamericano 
del Centro de Fotografía de Montevideo (Uruguay), 
finalista en el Premio Lariviere Fotolibro (Buenos Aires), 
seleccionado en Scan PhotoBook (Tarragona) y en 
la XV Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife 
Fotonoviembre (Islas Canarias)

Actualmente cursa la carrera de Especialización en 
Procesos y Prácticas de Producción Artística Contem-
poránea en la Universidad Nacional de Córdoba y se 
desempeña como fotógrafo y docente en su estudio y 
la Universidad Nacional de Villa María.
Su obra forma parte de colecciones públicas y 
privadas.
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Guillermo Heinze
SALA 3

Astronotus

2015
Arte holográfico en gelatina dicromada
17 x 17 cm
Adquisición

BioGraFía

Guillermo Heinze 

El artista de luz, Guillermo Federico Heinze nació en 
1978 en Neuquén, Argentina. 

Primero estudió unos años cine en la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, pero luego el arte de 
la luz y holografía en la Academia de Artes Mediáticos 
(KMH) de Colonia, Alemania.

Su trabajo combina ciencia, tecnología y arte. Se 
ocupa de procesos de percepción de la luz para hacer 
reconocibles y comprensibles las relaciones únicas 
entre observador y observado.
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eva duarte
autor desconocido

SALA 4

Fotografías inéditas
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eva duarte y la 
movilización femenina

SALA 5
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Reproducciones fotográficas
Donación

El accionar de las mujeres argentinas en pro de la 
conquista de los derechos civiles y políticos comenzó 
a tomar visibilidad a comienzos del siglo XX. La cues-
tión del voto femenino se planteó en el parlamento 
nacional durante la gestión radical y llegó a debatirse, 
por primera vez, en los inicios de la década de 1930. 
Fue finalmente en el transcurso del primer gobierno 
peronista, en que se efectiviza la consecución de este 
derecho. En septiembre de 1947 era aprobada en la 
Cámara de Diputados de la Nación la Ley de Voto 
Femenino.

Tras la creación del Partido Peronista Femenino en 
1949, Eva Duarte designaría a una treintena de Delega-
das Censistas con el mandato de recorrer todo el país 
para determinar qué mujeres podían afiliarse a la rama 
femenina y luego abrir Unidades Básicas, creadas 
en numerosos casos sobre la base de los Centros 
Femeninos. Estas mujeres, muchas de las cuales 
conjugaban su trabajo para el mercado con su acción 
militante, se convirtieron en decididas protagonistas 
de la política provincial, hasta ese momento monopo-
lio exclusivo de los varones.

SALA 5
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SALA 5

La muestra revaloriza la conquista del voto femenino 
en nuestro país, puntualizando como eje a la mujer 
Cordobesa y resaltando todo el proceso de lucha 
que antecedió a dicha conquista social y política. A 
su vez, ofrece al público conocer, a modo de crónica 
visual, la organización de las mujeres cordobesas, su 
compromiso, su militancia y su incansable trabajo en 
pos de lograr materializar el derecho a la participación 
política y legítima en las urnas. Convocadas e inspira-
das en la palabra contundente de Eva, las marchas, la 
creación de un espacio político partidario consolidado 
y abierto a convocar y recibir exclusivamente a la 
mujer peronista, la ley de voto femenino, la creación 
de unidades básicas, fueron entre otros, los hechos 
que permitieron marcar un giro tanto político como 
social en nuestro país.

Archivo Histórico de la provincia de Córdoba
Archivo Fotográfico - Fondo Prensa de Gobierno

2016
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jorge Briscoe pilcher
SALA 6

Inauguración del Dique Mal Paso, departamento Colón, 
Córdoba, diciembre, 1887. Colección Ministerio de 
Agua, Ambiente y Energía.

La foto muestra al presidente Miguel Juárez Celman, 
su familia y comitiva, en el acto de inauguración oficial, 
el día 20 de diciembre de 1887. Los festejos consistie-
ron en un banquete para 300 personas, trasladadas en 
70 carruajes desde la capital. La comida se sirvió bajo 
carpas debido a una fuerte tormenta.
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teMprana
Fotografía del centro del país, 1870-1890

jorge Briscoe pilcher

Reproducciones fotográficas
Donación

Curaduría: Malvina González Lanfir
Investigación: María Cristina Boixadós

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 documental 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 institucio-
nes oficiales y de la sociedad civil, estanciero y hote-
lero en el norte de esta provincia, Pilcher acompañó 
con su cámara los primeros tendidos ferroviarios de la 
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década de 1870 y las obras públicas y cívicas de 1880.
Su producción fotográfica presenta la transforma-
ción de Córdoba, cuando la provincia comienza a 
adecuarse a las exigencias del mercado internacional. 
Sus imágenes revelan los hitos de esos cambios: 
imponentes puentes de hierro, desoladas estaciones 
ferroviarias,  nuevos emprendimientos fabriles y las 
obras hidráulicas más grandes de Latinoamérica; y 
también retratan la vida de campo, los trabajadores y 
trabajadoras rurales de establecimientos 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 fotó-
grafo oriental, Máximo Fleurquin, y conoce a Alejandro 
S. Witcomb y a Christiano Junior. Hacia 1870 se esta-
blece con su familia en Córdoba, instala su estudio 
fotográfico a una cuadra y media de la Plaza Principal 
y contrata a Witcomb, 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.
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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.
 

María Cristina Boixadós
Córdoba, 2018
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dolores esteve
SALA 7

Mujer bella en peligro

2013
Fotografía digital
Impresión inkjet sobre Hahnemüle Enhanced Matte 
paper 210 gr
100 x 70 cm
Adquisición
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Nunca sucedió

2013
Fotografía digital
Impresión sobre Hahnemüle Premium Luster Photo 
Paper 260 gr
70 x 50 cm
Adquisición
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Mujer Bella en Peligro es una suerte de videostill del 
video del mismo nombre que integró  la instalación El 
Contenido Limitado del Mundo, exhibida en el Museo 
Genaro Pérez entre 2013 y 2014. La pieza de video se 
parece a más bien fragmentos de un film o un tráiler 
disfuncional. 

Falta el audio original, el relato no alcanza a articular-
se, los subtítulos parecen estar fuera de sincro.

El sugestivo montaje alcanza a mostrarnos a una 
hermosa mujer a la que parece estar pasándole algo 
terrible. No hay más datos. 

Es un rompecabezas de referencias, de trozos de 
películas que alguna vez  vimos. Todo encaja en el 
paradigma de lo espectacular y puede reconocerse 
el germen de cualquier película o novela épica, en 
donde la bella heroína debe luchar por conservar su 
status. La epopeya de la supervivencia, una canción 
de cuna para el miedo a  la muerte.

Link al video: https://vimeo.com/74957570

Nunca Sucedió es un díptico que surgió de las 
investigaciones previas a la pieza de video  del mismo 
nombre que integró  la instalación El Contenido Limi-
tado del Mundo, exhibida en el Museo Genaro Pérez  
entre 2013 y 2014.
Se trata de un plano fijo de un paisaje boscoso durante 
los últimos minutos de luz solar. En medio del paisaje, 
sobre el borde inferior del encuadre aparece un dispo-
sitivo luminoso que simula un subtitulado que dice “…y 
nunca sucedió”. 

SALA 7

https://vimeo.com/74957570
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El cartel permanece inalterable durante toda la 
duración del video (20 minutos), ganando gradual 
importancia a medida que el entorno oscurece. 
La inesperada materialidad del letrero le confiere 
solidez de estatua o mejor, de sentencia. 
En este arreglo escénico queda cristalizada una 
espera romántica. 

Un anhelo nunca colmado de trascendencia y 
que podríamos también reconocer en el consumo 
incesante de emociones fuertes a través de todo tipo 
de  artificios (películas, videogames, redes sociales, 
música, drogas de diseño, etc...) al que estamos acos-
tumbrados diariamente.
Aquí, no ocurre nada y no ocurrirá nada… al menos en 
términos espectaculares.

Link al video: https://vimeo.com/81547295

BioGraFía

dolores esteve vive y trabaja en Córdoba, Argentina. 
Es Técnica Productora en Medios Audiovisuales por 
la UNC.

Trabaja como fotógrafa profesional y desarrolla sus 
proyectos en diferentes formatos como video, instala-
ción, palabra escrita y fotografía.
         
Desde el año 1999 ha participado de numerosas 
muestras individuales y grupales en distintas ciudades 

https://vimeo.com/81547295
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de Argentina, también en Madrid (España) y Asunción 
(Paraguay).  

En 2003 fue distinguida con una mención especial en 
el Premio de Artes Visuales de la Fundación OSDE.
En 2017 y 2022 fue beneficiada en el programa de 
becas para la creación del FNA.

En 2022 participó de la residencia Nest Maternar en 
Residencia-Resistencia convocada por Karne Kunst en 
la ciudad de Coswig-Anhalt, Alemania.

Su obra es parte de las colecciones de los museos 
Genaro Pérez, Emilio Caraffa y Palacio Dionisi (Córdo-
ba,  Argentina).

En 2016 publicó el libro El Contenido Limitado del 
Mundo a través  de Ediciones Documenta.
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Faustino Mercadal
SALA 8

Sin título

2022
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
40 x 60 cm
55 x 82,5 cm
Adquisiciones
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Sin título

2022
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
40 x 60 cm
55 x 82,5 cm
Adquisiciones
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En la épica existe el camino del héroe. El carácter se 
construye durante el paso de un nadie al guerrero. En 
el entrenamiento y el perfeccionamiento de la técnica. 
En los kilos levantados y los kilómetros recorridos. Y 
es que, al final del día, la construcción de un cuerpo 
físico no es más que el reflejo de un estoicismo en 
ejecución.

La contracara a este desgaste corporal es la contem-
plación de un guerrero pasivo, en el descanso y en la 
síntesis proteica. S/t imagina, desde aquellos viejos 
relatos de la épica, el verdadero peso y las escenas 
costumbristas de un héroe contemporáneo.

BioGraFía

Faustino Mercadal (1993, Córdoba) es investigador, 
artista visual y performer. Es licenciado en Cs. Política 
(UNVM) y licenciado en Arte y Gestión Cultural (UPC). 
Motivado por los estudios de poder, la sociedad y la 
investigación. Tras una especialización en estudios 
migratorios y culturales en la Universidad de Turín 
(Italia), vuelve a Córdoba con inquietudes artísticas en 
producción, investigación y curaduría. Actualmente 
trabaja sobre el canon de belleza hegemónica mascu-
lina y las políticas de construcción de los cuerpos.
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juan cabrera
SALA 9

Arqueología
De la serie Concretos

2013-2015
Fotografía digital intervenida
Impresión sobre papel de algodón
110 x 160 cm
Donación del artista
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De la serie Concretos. En este caso, la obra Arqueolo-
gía (Colección del Museo Palacio Dionisi, creada en 
la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba) muestra 
una post Docta. Con el paso de los siglos, el famoso 
edificio El Panal o Casa de Gobierno de Córdoba se 
ve en pedazos gastados, corroídos, en diferentes 
espacios sin lugar… ni adelante ni atrás. ¿Cables o 
rectas? atraviesan el negro; la nueva dimensión. El 
viejo esqueleto del árbol navideño no reconocido 
caído boca abajo, nada representa. Todo pasó. Queda 
una imagen. Nuevo escenario. Otra estructura de 
concretos y vectores mostrando lo que quedó desde 
el recién nacido tiempo. El laberinto lineal. Paredes 
opacas a cada paso atrás, y un reflejo delante. ¿De 
vidrio o espejos? No siempre estos encontrados tienen 
forma de jardín inglés. Éstos son rectos. Laberintos 
rectos muy concretos.

BioGraFía

juan cabrera

Fotógrafo (CABA, 1973)

Estudios

2001 – 2006. Carrera de Fotografía Profesional y Es-
cuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein.
2003 – 2008. Taller de Edición Fotográfica - Mariana 
Maggio.
2007. Foto Periodismo – Don Rypka
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Muestras

2022 todo x 2000 curador Nicolás Monti, tercera y 
cuarta edición.
2022 Roberto García arte “Un infinito que abisma” texto 
crítico Dra. Elena Oliveras con la colaboración de 
Emilia Van Rap. Fotografías y foto-objetos.
2021 Roberto García arte “Concretos” texto crítico Dra 
Elena Oliveras.
2020 Feria “Migra Migra” Fanzines y posters.Museo 
Nacional de arte decorativo.
Enero 2019 “Fanzines” Centro Recoleta Muestra colec-
tiva curador Fabro Tranchida.
Diciembre 2017. Museo Palacio Dionisi, inaugura sala 
de arte digital con la fotoanimación “Concretos”. Pcia 
de Córdoba.
Septiembre 2017. BAphoto. Museo Palacio Dionisi, 
Obra “Arqueología” de la serie “Concretos”. Colección 
del Museo.
Mayo 2017. Primer Premio de Fotografía Pilará-Praxis. 
Con la Obra “Elipse”.
Marzo 2017. Centro Cultural San Martín. individual. Se-
rie “concretos”. Curador Mariano Soto. Con texto crítico 
de Elena Oliveras.
Septiembre 2015. Galería Rojo Productora de Arte. Co-
lectiva. Serie “Concretos-Córdoba”. Curadora Marcela 
Lopez Sastre.
Agosto 2015. Mercado de Arte Feria de Arte Contem-
poráneo. Cabildo Córdoba. Rojo Productora de Arte. 
Curadora Marcela Lopez Sastre. Serie “Concretos- 
Córdoba”
Mayo 2015.  Participa de la colección Patricia Rizzo en 
el programa colecciones del Museo Superior de Bellas 
Artes Evita- Palacio Ferreyra. Serie “Concretos”
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Diciembre 2014. Colectiva. Espacio Rojo - Productora 
de arte. Córdoba. Curadora 
Patricia Rizzo.
Julio 2014. ”Vuelo Bajo” colectiva.  La ira de Dios. Cura-
dora Patricia Rizzo.
Septiembre 2013. “Concretos” Fotografías y Objeto. 
EGGO 2013 – Centro Cultural Recoleta. Galería Sasha 
D – Espacio de Arte. Curador: Alejandro Davila. 
Diciembre 2012. “Concretos” Fotografías y Serigrafía 
sobre plato en una edición limitada de 50, Individual. 
Jolie Bistro. Texto curatorial: Elena Oliveras. Diseño: 
Manuela Lopez Anaya.
Septiembre 2012. “El diseño a través de la lente”, 
Colectiva. En el marco del mes del diseño. Holbox 
Photo Gallery.
Septiembre 2012. “Miradas Urbanas”, Colectiva. IV 
Selección Convocatoria Abierta 2011 Fotogaleria FCE 
– UNC (Córdoba). Curaduría: Susana Pérez y Judith 
Le Roux.
Agosto 2012. “Concretos”, Individual. Holbox Photo 
Gallery. Diseño de montaje y curaduría: Patricia Rizzo. 
Texto crítico: Elena Oliveras.
Mayo 2012. “Muestrario”, Colectiva. Holbox Photo 
Gallery. Curadora: Mariana Maggio.
Marzo 2012. Holbox Photo Gallery. Colectiva. 
Noviembre 2011. Seleccionado para mostrar en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Provincia de 
Córdoba en el 2012.
Agosto 2011. Espacio Ecléctico - Feria del Libro de 
Autor: Libro “PROSTI” – Seleccionado para participar 
de la “Bienal de Fotografía de Córdoba”
Agosto 2010. Espacio Ecléctico – Feria del Libro de 
Autor: Libro “BICENTE” – Seleccionado para participar 
de la “Bienal de Fotografía de Tucumán” 
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Agosto 2009. Espacio Ecléctico - Feria del Libro de 
Autor: Libro “Cielos Concretos  Cielos Invadidos”
Mayo 2009. “Cielos Concretos  Cielos Invadidos”. arte-
BA. Galería Proyecto A. Curadora: Patricia Rizzo.
Octubre 2008. “Story board” Colectiva. Galería Wuss-
mann. 
Curadora: Patricia Rizzo.
Septiembre 2008. Galería Proyecto A, expone en el 
marco del Festival de la Luz.
Agosto 2008. Espacio Ecléctico - Feria del Libro de 
Autor: Libro “Playa”
Agosto 2006. Espacio Ecléctico - Feria del Libro de 
Autor: Libro “Instantáneo” Vol. I, II, III y IV.
Marzo 2005. Revista f: 22, Nro. 1 (Revista Fotográfica 
Malba) publicación de “Fotos de TV” trabajo personal. 
Curador Don Rypka.
Noviembre 2003. “Cielos” Individual. Libario Bar.
Diciembre 2002. “Collage” Colectiva. Manufactura 
Papelera.
Enero 2002. “Calendario Anual” Andy Goldstein.
Diciembre 2000. “Desnudos” Colectiva. Manufactura 
Papelera.
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SALA 10

Sin título
De la serie XXXXXXXXXX
2014
Impresión Risográfica Inkjet sobre papel de algodón
55 x 55 cm c/u
Adquisición
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La práctica de Ramiro Chaves subvierte fronteras 
disciplinarias creando imágenes y cosas a partir del 
uso de fotografía, dibujo, pintura, escultura y diversas 
técnicas mixtas. Sus proyectos ocurren en el cruce 
entre el trabajo de estudio, la práctica educativa y la 
documentación. Este proceso es el punto de partida 
para desarrollar un método en el que la acumulación 
y apropiación de información y objetos, producto de 
una arqueología personal y colectiva, cobran sentido 
en tanto se despliegan de manera paralela y se 
resignifican dentro de nuevos contextos. Sus trabajos 
pueden tomar forma expositiva pero también la de 
productos editoriales y audiovisuales. El resultado es 
el imaginario de un proceso de individuación en el que 
relacionan múltiples capas y materiales provenientes 
de diversas fuentes como experiencias autobiográ-
ficas, narrativas relacionales, palabras, diagramas, 
mapas, paisajes y animales. Su tentativa de trabajo 
opera como una práctica de mediación que produce 
nuevas posibilidades perceptivas y relaciones que 
revelan preguntas sobre la normalidad.

Entre sus múltiples proyectos podemos mencionar: 
Proyecto CANADA, Museo de Arte Carrillo Gil, 2006; el 
proyecto XXXXXXXXXX, realizado como parte del Pro-
grama Arte Actual BVVA Bancomer – Museo de Arte 
Carrillo Gil, 2012-2014; Lxs brutos, Museo Universitario 
del Chopo, 2015; Crótalos, Sala de Arte Público Siquei-
ros, 2016. Ha realizado diversas residencias artísticas 
como la del ISCP en Nueva York, 2014 y en Beta Local, 
Puerto Rico, en repetidas ocasiones. He participado 
en proyectos y exposiciones colectivas nacionales e 
internacionales.
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Ha realizado proyectos editoriales colectivos e 
individuales entre los que se destacan Domingo, 2006, 
Editorial Diamantina; XXXXXXXXXX, 2014, Editorial 
Neter; La Loma del Orto, Autoeditado, 2015; MANIMAS, 
Autoeditado, 2018, entre otros.

Miembro fundador del colectivo MANINAS y colabora-
dor del Colectivo MAOF, Puerto Rico.

Su trabajo es representado por la Galería Agustina 
Ferreyra.
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verónica Maggi 
Las posibilidades de la forma

Bajo este título reúno una serie de espacios, objetos 
y autorretratos, en clave selfie, producidos y editados 
por un celular. Pretendo dar continuidad a la construc-
ción, alteración, desdibujamiento, fragmentariedad y 
solapamiento característicos de mi forma de producir 
imágenes.

2017
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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azul cooper
Sobre la transparencia

Trans/pariencia: Atrás de la apariencia.
¿Será posible fotografiar la transparencia? ¿Será posi-
ble fotografiar mi propia transparencia?

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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eugenia las Heras
Este domingo híbrido

Contrasto la cercanía del plano con la lejanía de la 
mirada. ¿Qué sucedía cuando se publicó la foto en Fa-
cebook? Las redes sociales son ese territorio donde se 
ponen en tensión lo público y lo privado, construyendo 
diversos modos de la intimidad como espectáculo.

2017
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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Florencia rojas
Cuerpo a diario

Esta fotografía forma parte de una serie que consiste 
en autoretratarme todos los días al regresar a casa, 
luego de las actividades diarias. Busco encontrar, a 
través de la representación de mi cuerpo, un lenguaje 
que exprese mis diferentes estados de ánimo.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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Mao ovelar
Puchero de puta

Esta foto la hice a pedido de un ilustrador cordobés 
que hace dibujos a partir de fotografías. Pretendo ge-
nerar un impacto estético desde el uso de los colores, 
la pose y el gesto. Trabajé a partir de la construcción 
de un “personaje para la foto”.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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ariana Kletzel
Herencia de familia

En varios miembros de mi familia, y en determinados 
lugares de nuestros cuerpos, los lunares se replican 
mostrando una posición, cantidad y tamaños similares. 
Éstos son una característica compartida, heredada y 
transmitida. En la foto intento indagar en la idea del 
cuerpo como transporte y carga de rasgos familiares 
transferidos de generación en generación.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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luciana Kalas
Identidad 2.0

¿Quién se sienta desnuda a leer bajo la escalera? 
¿Hacia dónde se dirige esa escalera? ¿Qué tipo de 
personaje desea construir esa mujer para pensarse a sí 
misma y reconocerse? ¿Es coincidente la identidad di-
gital creada con la identidad analógica de esa mujer? 
¿Cómo interactúa este suceso íntimo, creado en su 
espacio privado, con el espacio público y visible de las 
redes sociales? Si nadie me ve, ¿existo?

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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pilar lascano cowan
Vacaciones

Escribo historias basándome en dispositivas adquiri-
das en anticuarios. En cada fotografía hay personas 
retratadas, a éstos les invento nombres y construyo 
personajes que pueden convertirse en amigos o 
familiares míos. A veces me encuentro a mí misma en 
algunas de estas imágenes. En uno de los viajes cono-
cí la nieve en países de lenguas frías. En otros, anduve 
en burro y le enseñé a mi tío a sacar fotos. Al parecer 
conocí Holanda una vez.

2017
Escaneado de diapositiva
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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patricia rasjido
Sin título

Último recuerdo es una serie de seis autorretratos, la 
fotografía que aquí presento es uno de ellos. Tomo 
mi propio cuerpo para representarme como un otro, 
como el vestigio de alguien que ya no está: mi padre.

2017
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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victoria salvatierra
Lo que nos faltó decir

Esta imagen formó parte de una serie en la que me 
fotografié para representar el duelo que produjo una 
separación de relación de pareja con alguien con 
quien no lograba tener una comunicación fluida y 
sincera.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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celina trucco & María storni
La masa

Todo cuerpo tiende a compartirse a sí mismo con 
otros cuerpos, porque el cuerpo de una se reconoce 
tanto en los demás, como en la imagen que se ad-
quiere de ese propio cuerpo. La masa representa esa 
mímesis y empatía de dos cuerpos que se funden para 
crear un único ser, potenciado, que nos representa 
por igual.

2014
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de las artistas
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victoria vivanco
Animal de poder

Esta fotografía surgió a partir de una consigna que me 
llegó de forma aleatoria: retratarme en días complica-
dos. Se trata de un autorretrato casero y espontáneo 
que forma parte de los días de la vida y del transcurso 
personal de un estado de ánimo.

2015
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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alejandra Beltrán
Habitada

Leo. Me da frío. Me levanto a buscar un abrigo. Entro 
a la habitación; la luz de la lámpara y la cama con 
el colchón sin sábanas me llevan a desenfundar el 
trípode, colocar la cámara, y hacer una serie de fotos 
pensando en cuestiones pendientes. Acto seguido, 
coloco las sábanas. Media hora después, vuelvo al 
lugar de lectura. Siento frío y recuerdo que había ido a 
buscar un abrigo.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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yo en escena
SALA 11

Fernanda leunda
Sin título

La intención de esta fotografía es mostrar la alianza 
entre cuerpos contra hegemónicos que buscan ocu-
par los espacios desde lo afectivo.

2017
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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yo en escena
SALA 11

Bahía Flores
Sin título

Fernweh es un término alemán para expresar el anhelo 
de lugares lejanos. Esta imagen es parte de una serie 
en la que trabajé sobre esa sensación, al estar de 
regreso en Córdoba luego de muchos meses de viaje.

2014
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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yo en escena
SALA 11

lucrecia Boix
Bitácoras del cuerpo

Los encuentros eróticos son resultado de negociacio-
nes entre las identidades que actuamos como sujetos 
y las que nos ofrecen los discursos sociales.
En esta serie en proceso busco narrar, y a la vez ser 
narrada, por mis propias búsquedas eróticas. Intento 
mostrar este universo propio que no escapa de lo 
social para construir esta bitácora de un cuerpo.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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yo en escena
SALA 11

Celeste onaindia
Combate

Esta foto es parte de una serie de retratos noctur-
nos en espacios públicos de la ciudad de Córdoba. 
Muchas veces el caminar solas por las calles nos hace 
sentir desnudas. El patriarcado nos obliga a vivir aler-
tas y a estar siempre preparadas para el combate.

2016
Fotografía digital, toma directa
Impresión Gicleé
30 x 30 cm
Donación de la artista
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SALA 11

yo en escena 

alejandra Beltrán • ariana Kletzel • azul cooper •  
Bahía Flores • celeste onaindia • celina trucco & 
María storni •  eugenia las Heras • Florencia rojas • 
Fernanda leunda • luciana Kalas • lucrecia Boix • 
Mao ovelar • patricia rasjido • pilar lascano cowan 
• verónica Maggi •  victoria salvatierra • victoria 
vivanco

El autorretrato es un género de larga data en la 
historia del arte, pero es a partir del surgimiento de la 
fotografía, y de su posterior codificación digital –que 
la pone en relación con otros medios–, donde su 
potencialidad se expande hacia terrenos que exceden 
la exclusividad artística.

Una nueva generación de jóvenes, que no se deja 
intimidar ante la sospecha y la acusación de un narci-
sismo desmedido, interactúa diariamente en las redes 
sociales, ofreciendo una construcción visual del yo en 
el que la fotografía es el lenguaje que se impone.

En este sentido, el campo de las artes se ve interpela-
do por estas nuevas prácticas estéticas en la red y, las 
respuestas desde el ámbito fotográfico, son diversas.

El objetivo de esta propuesta curatorial es invitar al 
espectador a asomarse al mundo autorreferencial de 
una generación de jóvenes fotógrafas cordobesas que 
trabajan fuertemente con la construcción de un yo a 
partir de la imagen de sus propios rostros y cuerpos. 
¿Qué quieren decir estas mujeres de ellas mismas? 
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¿Qué quieren decir de la fotografía como medio? 
¿Cómo construyen sus identidades a partir de una 
escena?
 

Consuelo Moisset de Espanés, curadora
Córdoba, 2017

SALA 11
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SALA 12

estefanía Brussa

Sin título
De la serie Detrás

2015-2017
Fotografía digital
Impresión sobre papel de algodón
80,5 x 109 cm
Donación de la artista

Sin título
De la serie Detrás

2015-2017
Fotografía digital
Impresión sobre papel de algodón
80,5 x 109 cm
Donación de la artista

Sin título
De la serie Detrás

2015-2017
Fotografía digital
Impresión sobre papel de algodón
43 x 33 cm c/u
Donaciones de la artista
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diego Hómez
julia sbriller y chica 
desario
agustina triquell
cecilia lenardón
ramiro chaves
Manuel a. Fernández

SALA 13

FOTOLIBROS, PIEZAS GRÁFICAS Y FANZINES
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Miradas
Cordobesas

alejandro Montini

dieGo villarruel

dulce delía

GaBriel orGe

Guadalupe aller

jorGe Martin

intención aislada

MarCos Carri

María Buteler

nina Brasca

pedro castillo

rita Barrios

seBastián salGuero
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Guadalupe aller

Fotógrafa. Actualmente coordino el Taller de pro-
ducción y experimentación visual multidisciplinar 
Máquinas Deseantes y me dedico a la docencia y 
producción. 

Hace unos años desarrollé un trabajo con mi abuela 
que despertó mi interés por el tiempo, el cuerpo, el 
autorretrato y la memoria. A partir de nuestra bús-
queda realicé una investigación teórica para la tesis 
de Comunicación Social: “El autorretrato fotográfico 
como cristalización de la memoria. Construir iden-
tidad en la tercera edad”. Esa mirada se trasladó al 
vínculo con alumnas mujeres adultas mayores con 
las que trabajamos a través de la fotografía sobre 
diferentes temas como lo íntimo, lo cotidiano, la 
belleza, los estereotipos impuestos socialmente y la 
ironía a partir de esto. 



pág.73

María Buteler

“S A VB I A”

Estas imágenes son tan reales como el lenguaje de 
los árboles. 

A través de las herramientas fotográficas trato 
de captar algo intangible. Intento recrear una 
sensación: la de una existencia latente aun cuando 
en invierno la vida pareciera estar escapando. Una 
sucesión infinita de vida y muerte que trasciende a 
la hoja y a la flor.

¿Será que hay una trama que supera cada elemento 
para lograr un tejido a perpetuidad?
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rita barrios

Rita Barrios es fotógrafa, artista visual y editora.

Es diplomada por la UNC en Desarrollo y Gestión de 
Proyectos en la Industria Audiovisual.

Su formación fotográfica se desarrolló en Madrid, 
España, en la Universidad Popular de Alcobendas, 
junto al fotógrafo y documentalista Fernando 
Herráez. Realizó talleres de formación con pres-
tigiosos fotógrafos como Cristina de Middel, Joan 
Fontcuberta, Eugenio Recuenco, Donald Weber, Alex 
Webb y Rebecca Norris Webb, entre otros.

Trabajó como docente en la Escuela Internacional de 
Fotografía PICA Alcobendas PhotoEspaña.
Es autora del libro “Teresa de Jesús 500 años. 
El Carmelo Descalzo foto a foto” (Editorial Monte 
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Carmelo, Burgos-España, 2014), un recorrido visual 
por dentro de los conventos de clausura fundados 
por Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI en España, 
Francia, Italia, Bélgica e Inglaterra.

Realizó exposiciones individuales y colectivas en 
Centros Culturales de Madrid. En 2016, su trabajo 
“Surubí” fue seleccionado para el Festival de Foto-
grafía FOTONOCHE del Centro de Arte Alcobendas, 
Madrid.

En el 2018 realizó la curaduría de la exposición 
“Diaporamas” de Alberto García-Alix en el Museo de 
Fotografía Palacio Dionisi de la Ciudad de Córdoba.

Para el Congreso Internacional de la Lengua 
Española 2019,  expuso su trabajo “Teresa de Jesús: 
ser mujer y escritora en el siglo XVI” en el Museo 
Provincial de Fotografía Palacio Dionisi de la ciudad 
de Córdoba con la curaduría del fotógrafo José 
María Díaz Maroto.

Actualmente imparte talleres de creación de 
fotolibros para artistas visuales y ha creado su 
propia editorial para dar un marco legal a los libros 
editados en sus talleres. 
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nina Brasca

“Universo millenial”

La perspectiva de una fotógrafa cordobesa y ado-
lescente que captura a su generación y cómo los 
mismos se relacionan con el mundo que los rodea, 
acompañados de un poco de sarcasmo, drama y 
humor, que caracteriza tanto a los millennials.
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dulce delía

Nací en 1989. Vivo en Córdoba hace 10 años. Hoy, 
dedico mi trabajo a la docencia en fotografía y a la 
experimentación fotográfica con soportes no tra-
dicionales veganos, biodegradables y/o reutilizados 
(como vidrio, bioplástico casero, gelatina vegetal o 
cerámica, entre otros), utilizando el proceso antiguo 
de la cianotipia para generar imágenes analógicas. 

La serie a la que corresponden los cianotipos 
exhibidos se denomina “SUSTRATOS” (2021-2022), y 
a través de ella busco retratar diferentes especies 
vegetales nativas de los tres niveles de formación 
boscosa (sustrato bajo: herbáceas; sustrato medio: 
arbustivas y trepadoras; sustrato alto: árboles). 
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Chilca, chañar, orco quebracho, molle, jarilla, lagaña 
de perro, tusca, malva, altamisa, pasionaria, tala, 
algarrobo, mistol, barba de viejo… Estas imágenes 
están hechas sobre plástico biodegradable vegano 
casero, hecho con agua, vinagre, glicerina vegetal 
y maicena. El resultado final tiene una porción alta 
de impredictibilidad, ya que en el último secado, el 
bioplástico adquiere pliegues que le dan formas 
orgánicas e irregulares que no se pueden controlar 
al trabajar de manera artesanal. Este proyecto fue 
realizado con apoyo de una Beca Creación 2021 del 
Fondo Nacional de las Artes.



pág.79

Marcos Carri

Marcos Carri nació en San José de Jáchal, San 
Juan en 1981. Técnico Superior en Fotografía (FAD, 
UPC). Anteriormente, se formó en Artes Visuales 
(FA, UNC) y en la Esc. Sup. de Bellas Artes Figueroa 
Alcorta (FAD, UPC). Finalizó la Lic. en Arte y Gestión 
Cultural en la misma institución y la Especialización 
en Procesos y Prácticas de Producción Artística 
Contemporánea (FA, UNC). Desde el año 2017 ha 
participado de diversas exposiciones y salones de la 
ciudad de Córdoba e interior del país. Actualmente 
vive y trabaja en Villa María, Córdoba.

“La supervivencia de los muertos a través de un 
incendio de palabras”. Proyecto centrado en la 
memoria que ofrece al ojo formas sistemáticas y 
problemáticas tomadas de mi vida íntima, llevadas 
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y dispuestas en una mesa de disección, una 
enunciación sobre el pasado, una contraofensiva 
a nuestras naturales pulsiones de muerte. Una 
intención de prolongar/recomponer el pasado a tra-
vés de esa capacidad del archivo y su doble poder 
respecto a lo temporal, la de estar al mismo tiempo 
invocando pasado y presente. Es un cruce entre 
fotografía digital, analógica, de dispositivo celular y 
documentos de archivo personal. Así es cómo a par-
tir de nuestros residuos entendemos y vivimos las 
experiencias humanas. Esta composta pretende ser 
una reflexión sobre los procesos de vida y muerte. 
Humus como una metáfora potente, una tentativa 
de restitución, una búsqueda memorial donde el 
recuerdo se re-presenta liberado.
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Gabriel orge

(1967). Nació en el interior del Interior. Es fotógrafo 
y artista visual. Desde el año 2000 coordina el Taller 
de Experimentación Fotográfica “Manifiesto Alegría”. 
Vive en la ciudad de Córdoba.
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diego villarruel

Vive y trabaja en la ciudad de Córdoba como 
fotógrafo profesional en el área comercial al 
mismo tiempo que desarrolla su obra personal. Se 
desempeñó como docente en el Centro de Estudios 
Fotográficos (CEF) en la materia Iluminación II y 
Edición Digital II. Recibió el  Segundo Premio Ad-
quisición en el “IV Premio AAMEC de FOTOGRAFÍA 
CONTEMPORÁNEA ARGENTINA 2014” y la Mención 
Honorífica del Jurado en el “XXXV Salón y Premio 
Ciudad de Córdoba 2016”. Sus obras forman parte 
de colecciones públicas y privadas. Actualmente 
dirige el Taller de impresión “PIGMALIÓN Fine Print”, 
brindando soporte y asesoramiento en Montaje e  
Impresiones Fine Art Print.

La serie “Caminatas Nocturnas” trata sobre la re 
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significación de los espacios urbanos, como parte 
de un lenguaje cultural vivo y en permanente 
transformación. Las condiciones dominantes, como 
los horarios diurnos, la luz continua, los espacios 
estáticos, la repetición sucesiva del encuentro, van 
conformando un significado inamovible, un marco 
de credibilidad poco cuestionado, aceptado y con-
solidado en un acuerdo común. La ausencia de una 
de ellas, la luz del sol en este caso, desnuda nuestra 
vulnerabilidad, ya no vemos lo que creíamos ver. 



pág.84

jorge Martin

Fotógrafo autodidacta. Nace, vive y trabaja en la 
ciudad de Córdoba, Argentina. Su formación remite 
a las carreras de Ciencias de la Información de la 
Universidad Nacional de Córdoba y al cine inde-
pendiente, de dónde se nutre para hacer su obra a 
partir del año 1983.

Desde 1989 al 1992 vivió en la ciudad de Ushuaia en 
donde tuvo sus primeras experiencias con el vídeo, 
y a fines de 1992 hasta 1997 vivió en Capital Federal, 
donde tomó contacto con artistas internacionales y 
centró sus investigaciones en el campo de las artes 
visuales, la performance y los procesos fotográfi-
cos antiguos, profundizando sus investigaciones 
sobre la fotografía de autor.
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A fines de 1997, regresa a Córdoba divulgando 
los procesos fotográficos antiguos, como el papel 
salado, albúmina, cianotipia, Van Dyke, fotografía es-
tenopeica y a posterior experimenta con daguerro-
tipos y colodión húmedo. Por esos años se dedicó a 
la docencia dictando clases en diferentes escuelas 
de fotografía de Córdoba, como así también talleres 
en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional 
de Córdoba; la Escuela de Bellas Artes Figueroa 
Alcorta y abrió su propio Taller. Realizó numerosas 
exposiciones individuales y participó en diversas 
muestras colectivas en distintas ciudades del país 
y en el exterior como España, Inglaterra, USA y 
Guatemala.

En el año 1998 conformó el grupo multidisciplinario 
“El Faro”, dedicado a intervenir espacios públicos de 
la ciudad de Córdoba con proyección de imágenes.

En el año 2003 fundó y dirigió la Fotogalería Munici-
pal de la ciudad de Córdoba “Espacioblanco”. En el 
ámbito profesional se dedicó al trabajo de laborato-
rista de copia fina y al gran formato para distintos 
artistas del ámbito local e internacional. Desde el 
2003 hasta el 2014 se convirtió en el laboratorista y 
asistente de cámara del fotógrafo guatemalteco Luis 
González Palma.

Desde 2013 Organiza el Córdoba Pinhole Day.

En la actualidad se encuentra desarrollando 
diferentes técnicas que van desde los procesos 
digitales como así también la utilización de la cámara 
obscura para la obtención de imágenes y la insta-
lación de su obra en diferentes lugares históricos 
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de distintas provincias argentinas, obteniendo 
tres formatos de obra: instalación, obra registro, y 
video-animación Timelapse. También forma parte del 
colectivo internacional Terapia Fotográfica, en don-
de Co-organizó el Primer Festival Latinoamericano 
de Fotografía Estenopeica.(abril, 2022), y Co-organi-
zador del Festival Latinoamericano de Fotografía en 
Monterrey, México (septiembre, 2022).
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pedro castillo

Soy Pedro Castillo. Como fotógrafo cursé la carrera 
de Fotografía en la Escuela de Comunicación 
Audiovisual La Metro, entre los años 2007 y 2010. 
En ese último año empecé a desempeñarme como 
fotoperiodista en el diario La Voz del Interior de la 
provincia de Córdoba hasta la actualidad. En 2017 
cursé la Diplomatura en Investigación y Conserva-
ción Fotográfica Documental de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 
la escuela La Lumiere. Soy miembro de la asociación 
de reporteros gráficos de la República Argentina 
(ARGRA) con la cual he participado en diferentes 
muestras colectivas. En la actualidad, al margen de 
mi trabajo fotoperiodístico, cultivo otros géneros 
como el documentalismo y la fotografía callejera. 
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sebastián salguero

“Abrazos Partidos” es un proyecto fotográfico acer-
ca de las consecuencias del atentado a la fábrica 
militar en Río Tercero en 1995.

Para ocultar la venta ilegal de armas, durante 
la presidencia del presidente Carlos Menem, se 
decidió detonar la fábrica de armamento donde se 
guardaba la documentación y pruebas del tráfico. 

Murieron 7 personas y hubo más de 10.000 damnifi-
cados físicos, psicológicos y materiales.
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intención aislada

Intención aislada es un proyecto en dúo que se 
despliega desde hace algunos años. A partir de pe-
queñas consignas o intuiciones suceden acciones, 
manifestaciones y deseos compartidos.
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alejandro Montini

En 1973 comienza a estudiar fotografía con el 
profesor Carlos A. Sapere.  En 1984, se radica en 
Tierra del Fuego, realiza el proyecto “Periferia” 
para la Dirección Nacional de Artes Visuales. En 
1992, regresa a Córdoba.  En 2012, Juan Travnik, 
lo invita a exponer en la Fotogalería del Cultural 
San Martín de Buenos Aires.  Es el primer fotógrafo 
argentino en exponer  en la Academia Nacional de 
Bellas Artes de China, 2022 (Hangzhou); Premio a 
la Contribución Multicultural. Comité Internacional 
AAmA18, Hanzhou, China; 18th AAMA (Asia-African 
& Mediterranean) International  Academia de Arte 
de Hangzhou, China;  Alcalá de  Henares Artes 
Visuales, España; Nord Art de Alemania; Museo Ge-
naro Pérez, Museo Dionisi, Centro Cultural España, 
Fotogalería de la UNC; Nano Festival y en la Bienal  
ArtexArte de Argentina. Desde el año 2014, trabaja 



pág.91

en la investigación y recuperación de la obra del 
fotógrafo argentino Nilo Silvestrone (1933-1986), 
principal reportero gráfico del Cordobazo (1969). 
Por esta investigación recibió dos Becas del Fondo 
Nacional de las Artes, años 2021 y 2022.

Las primeras 5 imágenes corresponden al proyecto 
en desarrollo “FUTURAS FOTOGRAFÍAS DE UN 
LUGAR IMAGINARIO. Lo efímero del tiempo como 
eje central”. Las otras 5 imágenes pertenecen al 
proyecto “DE TODAS LAS LÁGRIMAS… LA LLUVIA”.  
Muchos de mis trabajos se desarrollan a partir de 
fotografías antiguas, archivos digitalizados, foto-
grafías que encuentro en la vía pública o aquellas 
que suelen descartar las familias. Este proyecto 
se basa en la teoría del andamiaje de Lev Vygotsky 
(1896/1934), quien planteaba la “zona de desarrollo 
próximo”, aquella franja del conocimiento o del 
aprendizaje que necesita ser potenciada mediante 
la ayuda de otra persona. Proyecto sobre la inequi-
dad de género.
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Nació en Córdoba, Argentina. Es artista visual, 
fotógrafa y curadora.

Estudio en la Escuela de Bellas Artes de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Paralelamente a su 
formación académica, ha estudiado de manera inde-
pendiente con reconocidos artistas del campo del 
arte, entre los que se encuentra su padre, fotógrafo 
destacado de la ciudad, José Anselmo Pérez.

Ha realizado exposiciones individuales y colectivas 
con alcance nacional e internacional desde el año 
1982 hasta la actualidad.

Su dedicación al retrato fotográfico la llevó a 
desarrollar un proyecto denominado “Working 
progress’’ desde el año 2016 hasta la fecha, en 
donde ella realizó más de 500 retratos a personas 
que asisten a espacios culturales donde ella hace su 
puesta en escena en cada lugar.

Ha recibido premios en diferentes concursos en 
Argentina y en el exterior, como así también cuenta 
con becas otorgadas por el Fondo Nacional de las 
Artes.

Se desempeña en dirección de fotografía, curaduría 
de obras y producción fotográfica en diferentes 
museos, galerías y espacios culturales. Desde el año 
2008 al 2011 organizó la Muestra de Fotografías 
de la Red Cultural del Mercosur, trabajando con 
fotógrafos de los países que integran la Red, en una 
muestra que recorre todos estos países y que reci-
bió amplio reconocimiento en el ámbito internacio-

susana pérez
coordinadora de la exposición
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@sbperez00

susana pérez

nal. Trabajó como curadora del equipo de trabajo de 
la Fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNC, desde el año 2004 a la fecha. También ha 
realizado otros trabajos de curaduría vinculados a 
las artes visuales, como fue la revisión de portfolio 
en el marco de la II Bienal de Fotografía en Córdoba, 
organizada por el  Museo Caraffa.

En el curso de este año se está produciendo el 
documental “Anselmo” financiado por el Polo 
Audiovisual Córdoba y el Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales (INCAA) como parte de las 
convocatorias a desarrollo proyectos documentales 
del año 2018 y 2020.

https://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D1446355130%26sk%3Dabout
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Hipólito yriGoyen 622, ciudad de córdoBa

Martes a domingos y feriados

10 a 19 hs.

Todos los miércoles, entrada gratuita 

para todo público.

Teléfono (0351)4333411

/museopalaciodionisi

@museopalaciodionisi

@museodionisi



pág.95

autoridades

raúl sansica 
Presidente de la Agencia Córdoba Cultura

Gastón luis re
Vicepresidente de la Agencia Córdoba Cultura

jorge armando álvarez
Vocal de la Agencia Córdoba Cultura

alejandro Mareco
Vocal de la Agencia Córdoba Cultura

Marilina Mirez Boemio
Vocal de la Agencia Córdoba Cultura

jorge tuschi
Vocal de la Agencia Córdoba Cultura

GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE

CÓRDOBA
entre
todos


	https://vimeo.com/74957570

