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La unión hace la fuerza

Los grupos fotográficos y el reconocimiento
institucional de la fotografía argentina

Como en muchas partes del mundo, el reconocimiento insti-
tucional de la fotografía argentina como práctica artística no fue 
sencillo. Durante un largo tiempo se consideró que su producción 
era el resultado del entusiasmo amateur y que sus posibilidades 
estéticas sólo estaban reservadas a un grupo de conocedores del 
buen uso de la técnica. La fotografía circulaba en certámenes y 
fotoclubes recogiendo el beneplácito de los aficionados, pero no 
lograba vincularse de manera significativa con el resto de las artes 
que florecían en museos, salones y galerías.

Hacia mediados del siglo veinte, la fotografía argentina transitaba 
principalmente por espacios propios. Del interior de estos espacios 
surgieron autores con la clara convicción de que el medio ya era lo 
suficientemente maduro como para merecer interactuar con el res-
to de las producciones visuales. Pero para llamar la atención sobre 
este hecho, fue necesario el reclamo conjunto. Así nacieron las pri-
meras agrupaciones de fotógrafos que lucharon por la legitimidad 
institucional de la disciplina en el país. Estos grupos emergieron de 
voluntades dispares y tuvieron objetivos muy variados, pero logra-
ron, lentamente, salir de los ámbitos cerrados que los cobijaban e 
interactuar con otras disciplinas, ampliando y proyectando las posi-
bilidades expresivas, estéticas y poéticas de su profesión.

Arte, autoría y expresión

Sabemos que, en sus orígenes, la fotografía no fue considera-
da una herramienta con posibilidades artísticas. Su presentación 
en sociedad tuvo lugar en un congreso científico, y sus usos pri-
migenios estuvieron circunscriptos a este ámbito de la produc-
ción intelectual. Aunque muy rápidamente suscitó la atención de 
los pintores, su vínculo con las artes plásticas estuvo minado de 
desconfianzas y polémicas hasta bien entrado el siglo veinte. Era 
difícil aceptar que una máquina pudiera dar a luz a obras que 
transmitieran la personalidad, el temperamento o la visión de un 
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artista, como lo hacían los materiales manipulados por las manos 
de un creador. 

Sin embargo, subrepticiamente, la palabra “arte” se fue asocian-
do a la práctica fotográfica, aun cuando no pudiera darse cuenta 
con toda precisión de la legitimidad de tal vínculo. En 1927, se 
realizó en Buenos Aires el Primer Salón de Fotografía Artística Ar-
gentina –organizado por la Asociación Estímulo de Bellas Artes–, 
y tres años más tarde, se inauguró con éxito el Primer Salón In-
ternacional de Arte Fotográfico de Buenos Aires. Estas primeras 
manifestaciones de “arte fotográfico” estaban influenciadas por la 
estética pictorialista que florecía en Europa y que supeditaba las 
imágenes químicas a los patrones formales de la pintura; la misma 
estética que adoptarían posteriormente los numerosos fotoclubes 
que se fundaron a partir de 1936 en todo el país. Pero este uso de 
la palabra “arte” no garantizaba que las fotografías fueran consi-
deradas como tal, por lo menos no en el sentido del “gran arte”. 
Los críticos y las revistas culturales no prestaban atención a estas 
exposiciones ni a los creadores que participaban en ellas. 

La revista Sur, fundada por Victoria Ocampo en 1931, fue la 
primera que abordó seriamente a la fotografía como arte, a partir 
de una serie de artículos que hacían referencias, principalmente, 
a la obra de Alfred Stieglitz en los Estados Unidos.

Muy diferentes entre sí –observa el investigador Rubén 
Biselli–  estos artículos comparten algo más que un obvio 
interés en la fotografía: todos relacionan, en algún modo, fo-
tografía con modernidad; todos se detienen, inevitablemente, 
en los vínculos entre tecnología y arte.1

En 1935, Horacio Coppola y Grete Stern inauguraron una ex-
posición de sus fotografías en la redacción de la revista Sur. En un 
extenso ensayo, Jorge Romero Brest la calificó como “la primera 
manifestación seria de arte fotográfico que nos es dado ver”. La dila-
tación de su texto se justificaba en la necesidad de defender, en pri-
mera instancia, la posibilidad de hablar de la fotografía como arte, 
para luego incluir las obras de Coppola y Stern en esta calificación.

¿Por qué esta disquisición teórica en presencia de obras 
tan reales como las que nos muestran estos artistas? –re-

flexionaba Romero Brest– Porque en fotografía (arte incipien-
te) todo se discute, desde su existencia hasta sus posibilida-
des, y es imprescindible para una valoración la mise au poit 
de las ideas generales de ella como arte, antes de examinar 
los problemas de orden particular que las mismas obras en 
su individualidad pueden plantear.2

Como señaló Carlos Alberto Fernández,3 esta exposición pasó 
inadvertida para el ambiente fotográfico. No existía en esta época 
casi ninguna vinculación entre éste y el mundo de las artes plás-
ticas. Las vanguardias concretas que vieron la luz a partir de la 
década de 1940, a pesar de su voluntad multidisciplinar, hicieron 
caso omiso de la fotografía, sin dudas debido su naturaleza emi-
nentemente representativa.

No obstante, en la década siguiente comenzaron a establecerse 
algunas relaciones significativas. La Asociación Arte Nuevo (1955), 
creada a instancias de Carmelo Arden Quin y Aldo Pellegrini, incor-
poró a fotógrafos y arquitectos como parte de su programa multidis-
ciplinar. Entre sus fundadores estuvieron Sameer Makarius y Alex 
Klein, pero también expusieron con ellos en sucesivas muestras        
–como invitados– Juan Enrique Bechis, Rodolfo Ostermann, Ri-
cardo Sansó, Julio Maubecin, José Costa, Armando Coppola, Fred 
Schiffer y Jorge Roiger. En 1959, este último se integró al Movimien-
to informalista –conformado por Kenneth Kemble, Alberto Greco,  
Enrique Barilari, Fernando Maza, Mario Pucciarelli, Towas y Luis 
A. Wells– con fotografías abstractas. Por su parte, Makarius formó 
parte de la muestra Otra figuración (1961), junto a Luis Felipe Noé, 
Jorge de la Vega, Rómulo Macció, Ernesto Deira y Carolina Much-
nik.

Esta integración de fotógrafos y artistas plásticos no fue sufi-
ciente, sin embargo, para que la práctica de los primeros fuera 
reconocida por el circuito artístico. Una de las revistas más im-
portantes de la época, Ver y Estimar –dirigida por Jorge Romero 
Brest– no sólo ignoró sus trabajos, sino que continuaba discu-
tiendo la legitimidad estética del medio. En la reseña de una nota 
publicada en la revista Magnum, Enrique Nagel declaraba:

¿Son los fotógrafos artistas? También los fotógrafos quisie-
ran saberlo, dice Karl Heinrich, al analizar este problema esté-
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tico. Considera que el fotógrafo, al utilizar un invento técnico 
(la máquina fotográfica), tiene que reconocer que el producto 
de la aplicación de este invento (la foto), no se puede paran-
gonar con un cuadro pintado que sale de la mano del pintor. 
Pero, por otro lado, es indudable que determinadas fotogra-
fías trasuntan un mensaje espiritual de inconfundible valor 
estético, que no es dado por la técnica en sí, sino que proviene 
del ser humano que ha intervenido ¿Será este entonces un 
artista y la foto una obra de arte? […] La foto es un producto 
en serie, apreciación que no se hace en sentido peyorativo […] 
Un abismo separa a la fotografía de la obra de arte.4

Llama la atención la ceguera de esta publicación, e incluso de la 
revista Sur, hacia la producción fotográfica que estaba madurando 
en la Argentina. Es notorio que no hicieran referencia alguna a los 
trabajos de La carpeta de los diez y del Grupo Fórum, a pesar de 
que varios de sus miembros estaban exponiendo junto a los artis-
tas plásticos más destacados del momento y en galerías pertene-
cientes al circuito artístico más establecido de esos años. 

Mientras tanto, el campo fotográfico se enriquecía con la 
aparición de los mencionados grupos que no dudaban del ca-
rácter artístico de su producción. En la presentación de la car-
peta de fotografías del Grupo Fórum, publicada en 1960, Aldo 
Pellegrini aseguraba:

La fotografía aparece para descargar a la pintura de su 
función de documento implacable. La cámara fotográfica se 
convierte en testigo impasible del mundo objetivo. Eso fue 
en sus comienzos: un método de cruda reproducción de lo 
natural. Pero pronto el artista surgió en el fotógrafo […] Par-
tiendo de la fotogenia, primera inquietud por la belleza en 
fotografía, y mediante los innumerables recursos que le pro-
cura la técnica moderna, el artista fotógrafo se ha lanzado a 
transformar la fotografía, de simple documento en verdadera 
obra de creación.5

Pero en relación con este tema todavía había que librar otra 
batalla. Porque la noción de “arte” utilizada al interior de estos 
grupos no era la misma que circulaba por los fotoclubes. Aunque 
las influencias esteticistas del pictorialismo ya no eran la norma, 

el “arte” se asociaba en éstos últimos a la creación de imágenes 
con una técnica depurada y en consonancia con estrictas normas 
de composición. Un sistema de competiciones y premios otorgaba 
jerarquía a los autores de estas imágenes, transformando al “ar-
tista” en una suerte de atleta denodado en la búsqueda del reco-
nocimiento institucional.

Para separarse de esta noción de “fotografía artística”, y enten-
diendo que ya no se podía poner en duda el carácter artístico de 
esta disciplina como medio de producción estética, los fotógrafos 
comenzaron a hacer hincapié en la expresión. Este sería el factor 
diferencial para distinguir a la fotografía creada por un verdadero 
artista de la realizada por cualquier otra persona, incluso con un 
alto grado de calidad. De hecho, los aspectos técnicos empezaron 
a ser cada vez menos relevantes a la hora de evaluar el trabajo del 
artista-fotógrafo. En uno de los tantos debates de estos años sobre 
el carácter artístico de la fotografía se establecía:

Yo pienso que la fotografía es un arte en su esencia, como 
lo es la cinematografía ¿por qué? Porque, aparte de tener una 
técnica para manifestarse, como la pintura, el grabado, etc., 
es un medio de expresión artística (Juan Carlos Romero).6

La fotografía es en sí misma un arte. Ese es nuestro plan-
teo original. No consideramos en absoluto el problema técni-
co porque en cualquier arte, en cualquier expresión de arte, 
se da la necesidad técnica para manejar los elementos nece-
sarios de esa especialidad […] Lo artístico no está en el len-
guaje ni en la técnica, sino en la obra […] La clave está en la 
intencionalidad creadora (Guillermo Pérez Curtó).7

Así, el eje de las consideraciones artísticas se desplazaba desde 
las imágenes a la perspectiva del fotógrafo. Cada vez era más sig-
nificativo lo que éste quería mostrar, la expresión que era capaz de 
imprimir sobre las imágenes, su visión sobre las cosas y el mundo. 
Probablemente, la noción de fotografía subjetiva, que se venía po-
pularizando desde mediados de la década de 1950 por la influen-
cia del alemán Otto Steinert, tuvo mucho que ver en esta concep-
ción. Pero también es posible que los recientes estudios sobre las 
imágenes, llevados adelante desde disciplinas como la semiótica o 
la teoría de los medios de comunicación, fueran relevantes, debido 
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a la creciente jerarquía que se otorgaba al emisor en la construc-
ción del mensaje estético. Varios años más tarde, en un debate 
que insistía sobre el “problema” de la fotografía creativa, las po-
siciones seguían siendo similares, aunque quizás más radicales:

No existe la pintura artística, ni el grabado artístico, ni 
la fotografía artística –sostenía el experimentado Juan José 
Guttero– Debemos tomar, de aquí en más, a la fotografía 
como medio de expresión.8

Creo que la fotografía puede ser un arte –replicaba el jo-
ven Gianni Mestichelli– pero lo que menos me preocupa es 
que sea, o no, artística. Me interesa como medio expresivo. 
Lo de artístico lo dirá el tiempo, no creo que eso pueda valo-
rarse en el momento. Es un medio de expresión y uno de los 
más contundentes, por eso lo hago.9

El deslizamiento de la atención desde las imágenes hacia sus 
realizadores fue configurando la figura del autor. Este movimien-
to no sucedía solo en Buenos Aires. Tras la salida de Edward 
Steichen del Museo de Arte Moderno de Nueva York, su sucesor, 
John Szarkowski, buscó devolver a la fotografía su valor como 
objeto artístico a través de la reivindicación, justamente, del lu-
gar del fotógrafo como autor. Esta tesis se puso de manifiesto 
desde el comienzo de su gestión con la inauguración de la mues-
tra El ojo del fotógrafo (1964), y en afirmaciones como:

El artista-fotógrafo […] se inscribe a sí mismo como el 
centro del mundo y se transforma en las cosas al transfor-
mar a las cosas en representaciones suyas.10

La hipótesis autoral implicaba detectar una mirada, interés 
o estilo a lo largo de la producción de un fotógrafo. Ya no se 
trataba de comprender a cada imagen en su singularidad, sino, 
más bien, de identificar la intencionalidad del autor que la había 
sacado a la luz, e integrarla a una suerte de visión (artística) del 
mundo. El crítico (y posteriormente el curador) aparecía también 
como una figura clave, ya que de él dependería el descubrimiento 
del hilo conductor que estaría en la base la consistencia autoral 
del fotógrafo. El acto expresivo era un acto de comunicación, y, 
por lo tanto, estaba destinado a un público –específico o figurado, 

como la sociedad o la comunidad– que sería el destinatario final 
en el trabajo de los autores más comprometidos.

Entendemos a la fotografía como parte del lenguaje de 
nuestro tiempo –establecía el Manifiesto del Núcleo de Ar-
tistas Fotográficos– El fotógrafo no sólo deja testimonio de 
lo que registra con su cámara, sino también de su parti-
cular manera de ver al mundo. Alcanza dimensión artísti-
ca cuando, además, expresa a su comunidad, revelándola 
o creando a partir de elementos dados. Consideramos que 
la tarea de los fotógrafos es, en buena medida, incorporar 
definitivamente ese quehacer a nuestro patrimonio cultural 
a través de una continua y jerarquizada producción, la cual 
necesariamente debe ser proyectada en la sociedad, que es 
su destinataria natural.11

Para que un autor pudiera desarrollar una mirada propia era 
necesario, desde ya, que estuviera libre de cualquier tipo de cons-
tricción, tanto formal –como lo hacían las normativas habituales de 
los fotoclubes– como cultural o política. La práctica autoral no sólo 
requería de un medio de expresión, sino también, y sobre todo, de 
una libertad de expresión. No es casual, por lo tanto, que este tema 
se agudizara con la recuperación de la democracia en nuestro país. 
Para grupos como el Núcleo de Autores Fotográficos (NAF) o el Gru-
po de Fotógrafos (GUF), la exploración de la libertad de expresión 
fue una prioridad, e incluso, un valor que todavía debía conquis-
tarse, como lo demostró la censura de las fotografías de algunos 
miembros del NAF en su primera presentación en sociedad.

El final de la década de 1980 trajo el largamente esperado re-
conocimiento institucional de la fotografía como arte. Las expo-
siciones nacionales e internacionales se multiplicaron, como lo 
hicieron también las salas de exhibición, los centros de forma-
ción, las apreciaciones críticas y los espacios en diarios y revistas 
especializadas. Tras un siglo y medio de existencia, la fotografía 
ya no se veía en la tarea de tener que explicar por qué era un arte. 
Pero llegar a este lugar requirió del esfuerzo conjunto de numero-
sos fotógrafos con una clara determinación y una visión del valor 
de lo que estaban aportando al mundo.
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Los grupos fotográficos

Alguien dijo alguna vez que todo es cuestión de moda y la 
fotografía, lo hemos visto muchas veces, no es una excepción. 
Hemos visto las modas del bromóleo y de la goma; hemos visto 
la moda del papel rugoso y del papel liso; hemos visto la del 
grano fino y la del f.64. Ahora nos llega la moda del grupo.13

Con estas palabras poco afectuosas, la revista Fotocámara 
registraba la aparición pública de La carpeta de los diez en 
1953. A pesar del prestigio de los fotógrafos que la componían, 
a pesar de lo inédito de su conformación como cofradía analí-
tico-crítica, que no venía a imponer una determinada forma de 
comprender o realizar fotografías sino que buscaba perfeccio-
nar su propia labor a partir del intercambio colectivo, la revista 
dirigida por Héctor Faita cuestionaba su consistencia compa-
rando el experimento argentino con las más dispares agrupa-
ciones que habían aparecido en los últimos años en el mundo.14

Desde ya, la voluntad de reunirse no eran nada nuevo. De 
hecho, desde los inicios de la fotografía, los realizadores sintie-
ron la necesidad de juntarse para compartir su afición por el 
medio, organizar actividades conjuntas, construir espacios pro-
pios, defenderse de los embates o las agresiones de un medio 
hostil. Así habían surgido la Sociedad Fotográfica Argentina de 
Aficionados en 1889, los diferentes fotoclubes, y luego, las fede-
raciones que los aglutinaron a ellos también. Cualquiera sabe 
que esa es la forma de sumar esfuerzos, conseguir atención, 
reclamar espacios y derechos. La unión hace la fuerza.

Quizás fue justamente esto lo que molestó a los editores de 
Fotocámara. Que la reunión de fotógrafos de la talla de Anne-
marie Heinrich, Anatole Saderman, Alex Klein o Fred Schiffer, 
no iba a poder ser subestimada. Pero, además –y esto era tal vez 
lo más amenazante–, que eran ellos mismos quienes estaban 
configurándose un lugar, con independencia de las jerarquías 
establecidas por los fotoclubes y de la bendición crítica de los 
medios de difusión como Fotocámara. Este poder de auto-ins-
tauración institucional era inédito en la Argentina y demostra-
ba que era posible transformar un ámbito tan reglamentado 
como el de la fotografía a partir de voluntades emancipadas.

Algunos años antes, Alejandro C. del Conte, desde las pági-
nas de Correo Fotográfico Sudamericano, lamentaba la falta de 
grupos en nuestro país que impulsaran la labor fotográfica más 
allá de las limitaciones de los fotoclubes:

No hace ningún favor al arte latinoamericano la absoluta 
ausencia de grupos que, independientemente de la rutina de 
los fotoclubes, definan, propicien y difundan una tendencia 
artística cualquiera […] Los grupos existen en todos los paí-
ses donde la fotografía ha alcanzado amplio desarrollo y son, 
para la misma, una necesidad, pues de esas peñas y del es-
píritu generalmente revolucionario que las anima, nacen las 
discusiones que, en materia de arte, tanto influyen para la 
superación del intérprete y tanto inciden para mantenerlos 
despiertos […] Hace falta mucha valentía –y mucho dominio 
del arte– para dar cuerpo a estos grupos. Porque al formarlos 
se crea un frente de batalla que es necesario sostener.15

Las agrupaciones de artistas no se produjeron exclusivamente 
dentro del terreno fotográfico. Los movimientos concretos de la 
Argentina –las primeras vanguardias que vieron la luz en nuestro 
país– actuaron a la manera de células con ideas, programas y ob-
jetivos propios. Así surgieron la Asociación Arte Concreto Invención 
(1945), el grupo Madí (1946), el Perceptismo (1947). Así surgió tam-
bién la Asociación Arte Nuevo (1955), que incorporó por primera 
vez a los fotógrafos. 

Desde mediados de la década de los cincuenta, y en particular, 
a lo largo de la siguiente, las relaciones entre las artes plásticas 
y la fotografía fueron cada vez más fluidas. Los jóvenes artistas 
comenzaron a ver en ésta última un instrumento de investigación 
que les permitía explorar la visualidad de manera inédita, acorde 
con los medios técnicos de su época y en un diálogo productivo con 
la catarata de imágenes que circulaban por los medios de comu-
nicación. Un grupo de artistas del Instituto Torcuato Di Tella pu-
blicó un manifiesto que reflexionaba sobre la forma en la cual los 
mass-media “construyen” realidad,16 y otro conformado por crea-
dores e intelectuales de Rosario y Buenos Aires llevó adelante una 
experiencia de contrainformación que se conoció como Tucumán 
Arde (1968),17 en la cual la fotografía cumplía un rol primordial.                                                                                            
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Este diálogo incentivó el interés de las instituciones abiertas a 
la producción joven, aunque no sin reparos. Es significativo, por 
ejemplo, que el Instituto Torcuato Di Tella o el Museo Nacional de 
Bellas Artes –dos de los espacios más a tono con las últimas ten-
dencias internacionales– no incluyeran a la fotografía en sus ex-
posiciones. El Museo de Arte Moderno –creado en 1956 pero con 
sede propia a partir de 1960– mantuvo una relación ambigua con 
ésta. Porque, si bien dio lugar a algunas importantes exposiciones 
que la tenían por protagonista, no parecía sustentar una posición 
clara sobre el “arte fotográfico”. Así, en el año 1965, se exhibieron 
los resultados del XXIX Salón Internacional de Arte Fotográfico del 
Foto Club Argentino y la serie Aborígenes del Gran Chaco, de Grete 
Stern (en cumplimiento con una beca de expresiones folclóricas 
que le había otorgado el Fondo Nacional de las Artes). El Museo de 
Arte Moderno contaba con un Departamento de Fotografía (a car-
go de Eduardo Colombo, integrante de La carpeta de los diez), al 
igual que el Instituto Di Tella (a cargo de Humberto Rivas, miem-
bro del Grupo Fórum); sin embargo, estos departamentos se ocu-
paban más bien de la documentación de las exposiciones y de los 
insumos para los catálogos que se publicaban.

De todas maneras, las interacciones entre la fotografía y las 
artes visuales eran cada vez más evidentes. La galería Lirolay –la 
más atenta a las expresiones de la vanguardia bajo la coordina-
ción del ojo avezado de Germaine Derbecq– fue una de las prime-
ras en abrir su espacio a los fotógrafos que hacían un arte de su 
profesión. Allí también se aglutinaron los colectivos que buscaban 
renovar el ambiente de la fotografía a partir de una transformación 
radical basada en la experimentación, que luego se aglutinaron, a 
su vez, en el Movimiento de Grupos Fotográficos (1970). La primera 
muestra de uno de estos grupos llevaba un titulo significativo: La 
fotografía es arte (1969). Pero la presentación pública del Movi-
miento se dio en una exposición inaugurada al año siguiente con 
el nombre de Fotografía. Nueva imagen (1970).

Todos estos grupos se disolvieron rápidamente. Pero tuvieron 
la suficiente fuerza para instalar una discusión sobre los alcan-
ces de la producción fotográfica, sus posibilidades futuras y su 
reconocimiento institucional. La revista Fotografía universal tomó 
la posta de este debate. En febrero de 1970 publicó un artículo 
sobre “La nueva fotografía”,18 y en agosto del mismo año, organi-

zó seis comisiones de agentes vinculados al medio –fotógrafos de 
prensa, científicos, publicitarios, sociales, experimentales, artis-
tas, miembros de fotoclubes, directivos de empresas de insumos y 
un largo etcétera– para reflexionar sobre el futuro de la fotografía 
local, que publicó en un extenso dossier titulado “¿Qué pasa con 
la fotografía en la Argentina?”.19 En el marco de estas discusiones, 
los jóvenes experimentales justificaron de diferentes maneras el 
trabajo en grupos:

No hay fuerza sin acción. Es muy aconsejable que los 
grupos expongan con frecuencia, e individualmente, pero 
por el momento, por problemas económicos, lo mejor es ex-
poner entre varios. Experimentación e investigación requie-
ren mucho material muy caro que no es compensado en lo 
absoluto.20

Formar un equipo permite un trabajo dinámico. Se logra 
que los conocimientos sean pasados de uno a otro integrante 
de una manera absolutamente rápida y, hasta cierto punto, 
viene a salvar el problema de la preparación […] Buscamos 
salir del reducto del fotoclub para ir a una galería a nivel pú-
blico [… y] utilizar cualquier camino para la expresión artís-
tica, cosa que en un concurso actual no se puede hacer […] 
Planteamos a la fotografía como expresión al nivel del Salón 
de Artes Plásticas.21

Las exigencias eran múltiples y no se limitaban al reconoci-
miento del propio trabajo artístico. Junto con esto, se buscaba je-
rarquizar a la fotografía como arte visual, abordarla como terreno 
de experimentación y ponerla en contacto con un público amplia-
do. Muchas de estas consignas estaban teñidas por el entusiasmo 
de los sesentas y su deseo de refundarlo todo. No obstante, en las 
conclusiones de los debates de agosto, el redactor de Fotografía 
Universal fue lapidario:

En oposición a lo que sucede en otras partes del mundo, 
la vanguardia fotográfica argentina no ha producido hasta la 
fecha ningún material importante que avale su vehemente 
oposición a la tarea de los fotoclubes. Tal vez dedicada a su 
vez a la miniaturización de los problemas y a una incipiente 
y perjudicial forma de vida societaria, demasiado destinada 
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a la crítica a la labor de terceros, la vanguardia fotográfica 
no asume cabalmente el lugar que sin lugar a dudas a de-
jado vacante el fotoclub tradicional dentro de la fotografía 
artística. La vanguardia fotográfica argentina es sorprenden-
temente joven y en esa circunstancia es donde se aloja posi-
blemente la razón de su falta de claridad.22

La falta de claridad de los jóvenes podía ser cuestionable pero la 
mayoría de las consignas que impulsaba no eran inexactas. Éstas 
volvieron a aparecer en las Jornadas Intensivas de Discusión “Arte 
y fotografía” organizadas por el CAYC en 1971. Aquí, los ponentes 
eran “más grandes” pero las discusiones eran similares, aunque 
su eje derivó subrepticiamente hacia la necesidad de incluir a la fo-
tografía como arte, en vez de reconocerla como una práctica artística 
con todo derecho. Las intervenciones de los críticos de arte, principal-
mente, mostraban un notable desconocimiento sobre la disciplina.

¿Se le niega a la fotografía la posibilidad de ser un medio 
de expresión autónomo? –se quejaba Alicia D’Amico–. Acá es-
tamos relacionando fotografía y plástica, y creo que esa es la 
gran confusión. Me parece perfecto que el plástico utilice a la 
fotografía en su obra o que la tome como base para realizar 
una. Lo que digo y sostengo, y lo sostendré porque me siento 
fotógrafa, es que la fotografía es un medio de expresión úni-
co, que no tiene nada que ver con la plástica.23

La intervención de Alicia D’Amico no sólo ponía de manifiesto su 
opinión, sino que dejaba entrever el grado de incomprensión que 
todavía existía en relación con los valores estéticos de la fotografía 
como arte autónomo. No es casual que poco tiempo más tarde, 
junto a autores de la talla de Sara Facio, Annemarie Heinrich, 
Eduardo Comesaña, Juan Travnik, María Cristina Orive y Andy 
Goldstein, diera vida al Consejo Argentino de Fotografía, con el fin 
primordial de “educar la mirada”. Sólo a través de la visión de lo 
mejor que había producido y seguía produciendo el arte fotográfi-
co –pensaba la agrupación– iba a ser posible eliminar toda duda 
sobre la naturaleza artística de esta práctica.

Durante los ochentas los grupos se multiplicaron al ritmo de las 
necesidades de expresión. La democracia recuperada fue un ali-
ciente para las manifestaciones de todo tipo, y la acción de juntar-

se, de compartir desde conversaciones hasta ideales, contrarresta-
ba los largos años en los cuales las reuniones estaban prohibidas.

¿Por qué los grupos? –preguntaba Carlos Alberto Fernán-
dez como vocero de la revista Fotobjetivo– ¿Surgen por una 
necesidad particular de los individuos de unirse para expre-
sar ciertas cosas, o simplemente (o quizás también simultá-
neamente) se forman como una manera de protesta contra 
algo que estaba establecido y sobre lo cual no estaban de 
acuerdo? 24

Y es que, para mediados de esa década, eran numerosas las 
agrupaciones de fotógrafos que funcionaban con los más variados 
objetivos: el Consejo Argentino de Fotografía (CAF), el Núcleo de 
Autores Fotográficos (NAF), el Grupo de Fotógrafos (GUF), Imagema 
(organizado por Horacio Coppola y Juan José Guttero), Fotografía 
Abierta (fotógrafos provenientes de fotoclubes inspirados por las 
experiencias de Teatro Abierto y Danza Abierta), etc.

Esta energía grupal se fue perdiendo hacia la década de los no-
ventas, cuando la sociedad ingresó en una etapa más individualista 
y el mercado se encargó de consagrar a determinados autores como 
“artistas”. Las nuevas generaciones encontraron el camino allana-
do. No tuvieron que unir fuerzas para torcer el brazo de la historia 
y transformar en una redundancia la expresión fotografía artística.

Rodrigo Alonso
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La Carpeta de los Diez se abre hoy para el público. Desen-
carpétanse de tal suerte en plena urbe las obras que sirvieron, 
dentro de la intimidad de un reducido círculo profesional, para 
alimentar una nueva experiencia de convivencia crítica y artís-
tica. Al hacerlo, aun cuando ello no figuraba en sus primitivos 
planes, los diez sienten la necesidad de declarar expresamente su 
regocijo, pues si todo artista resulta más feliz cuando su obra es-
tablece contacto con el pueblo, en este caso intervienen además 
otras razones de satisfacción. 

Porque La Carpeta de los Diez no fue, para nosotros, no vino a 
ser sólo una escuela viva, constructora, de crítica, de opiniones 
y debates entre distintos cultores de la fotografía; no se redujo a 
ser un medio más de emulación profesional y perfeccionamiento 
estético, ni otra manera mejor de levantar el nivel de la produc-
ción y la creación de todos y de cada uno mediante el ejercicio ac-
tivo de la crítica, el estímulo mutuo a la autocrítica, el acicate a la 
superación individual por la influencia y la educación colectivas. 
La Carpeta de los Diez nos ha hecho gustar, por sobre todo, las 
gratas experiencias del trabajo en común, del intercambio y del 
apoyo recíprocos, del compañerismo más cordial y generoso aun 
entre aparentes rivales; y hoy podemos decir que en ella conta-
mos con una verdadera y, si se quiere, original, cooperativa, que 
nos distribuye bienes para la vida del arte y del espíritu.

Texto de presentación
Catálogo de la Galería Picasso,1953

La carpeta de los diez
Galería Picasso
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Exposiciones

Galería Picasso (1953)

Inauguración: 2 de septiembre
Conformación: Annemarie Heinrich, George Friedman, José 
Malandrino, Max Jacoby, Pinélides Fusco, Alex Klein, Fred Schi-
ffer, Anatole Saderman, Ilse Mayer, Hans Mann

Galería Kraft (1954)

Duración: 5 al 19 de noviembre
Conformación: Annemarie Heinrich, Anatole Saderman, George 
Friedman, Juan Di Sandro, Max Jacoby, Hans Mann, Ilse Mayer, 
Fred Schiffer, Alex Klein

Salón Siam (1956)

Duración: noviembre
Conformación: Eduardo Colombo, Juan Di Sandro, George Friedman, 
Annemarie Heinrich, Alex Klein, Anatole Saderman, Fred Schiffer

Salón Blanco Harrod’s (1957)

Inauguración: 11 de noviembre
Duración: 12 al 23 de noviembre
Conformación: Eduardo Colombo, Juan Di Sandro, George Fried-
man, Annemarie Heinrich, Alex Klein, Anatole Saderman, Fred 
Schiffer, Augusto Vallmitjana

Oficina de Información de la OEA (1958)

Conformación: Eduardo Colombo, Juan Di Sandro, George Fried-
man, Annemarie Heinrich, Alex Klein, Anatole Saderman, Augusto 
Vallmitjana 

Integrantes

Annemarie Heinrich

George Friedman

José Malandrino 

Max Jacoby

Pinélides Fusco 

Alex Klein

Fred Schiffer 

Anatole Saderman 

Ilse Mayer

Hans Mann 

Juan Di Sandro 

Eduardo Colombo 

Boleslaw Senderowicz 

Augusto Vallmitjana

La Carpeta de los Diez
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Galería de Arte del Gran Teatro Ópera (1959)

Duración: 3 al 15 de diciembre
Conformación: Eduardo Colombo, Juan Di Sandro, George Fried-
man, Annemarie Heinrich, Alex Klein, Anatole Saderman, Boleslaw 
Senderowicz

La Carpeta de los Diez inició sus actividades en Buenos Aires 
en 1952. En principio, se conformó con el objetivo de constituirse 
en un espacio de intercambio, análisis y crítica estética, al interior 
de un grupo de fotógrafos amigos y profesionales, ampliamente 
reconocidos en el medio. El promotor de la iniciativa fue Fred 
S. Schiffer,1 un inmigrante austríaco que llegó a la Argentina en 
1948. Así lo recuerda Anatole Saderman, uno de los integrantes 
del grupo original:

Fue una idea concebida por el fotógrafo inglés (en realidad 
era austríaco) –radicado aquí– Fred S. Schiffer. Él la había 
traído de Inglaterra.2 Consistía en conformar una carpeta 
que un fotógrafo iniciaba poniendo una obra suya, la pasaba 
a otro de los integrantes para que la analizara, y luego la de-
rivaba a otro integrante para que repitiera el circuito. Así se 
obtenían diez obras de diez autores que, luego, podían exhi-
birse o simplemente circular.3

El procedimiento parece sencillo, pero el sometimiento a la mi-
rada de los colegas, o la tarea de tener que criticar las imágenes 
de los amigos, no era tan simple. Debido a esto, las carpetas cir-
culaban y las críticas se formulaban por escrito, en ausencia del 
autor; así se evitaba tener que realizar objeciones cara a cara y se 
disponía del tiempo suficiente para efectuar un análisis en pro-
fundidad. Éstos casi nunca eran complacientes. Cada fotógrafo 
intentaba ofrecer una devolución honesta, que sirviera al fotógrafo 
examinado y le permitiera reflexionar sobre los puntos fuertes y 
débiles de su trabajo.

Es la fotografía de un bailarín –observa Fred Schiffer refi-
riéndose a una obra de Annemarie Heinrich– pero no como 
estamos acostumbrados a verle, sino de muy cerca y sin que 
esté en movimiento. Está aparentemente inmóvil, como si es-
tuviera mirándose en un espejo o maquillándose. Mirando las 
cosas, aun las más familiares, desde un ángulo fuera de lo 
común, o de muy cerca, o muy ampliadas, no podemos evitar 
quedar impresionados. Es una especie de sensacionalismo, 
y es lo que pasa justamente en este caso. Vemos al bailarín 
de tan cerca que nos choca su maquillaje crudo, el cual está 
hecho para ser visto a una distancia mayor. Nos chocan los 
rasgos exagerados y la falta de expresión. La pose rígida y la 
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composición tan simétrica nos dan la impresión de algo que 
no vive, de un muñeco que va a adquirir vida cuando toque 
la música y pueda empezar a moverse. Si la fotógrafa quiso 
mostrar eso, lo logró bien. Me quedo espantado y con lástima 
por el pobre hombre debajo de la pintura.4

¿Qué necesidad tenían fotógrafos de la talla de Annemarie Hein-
rich, Anatole Saderman, Juan Di Sandro, George Friedman o Hans 
Mann, de ser observados y criticados de esta manera? Probable-
mente, ninguna. Sin embargo, en un ambiente dominado por los 
patrones estilísticos –rígidos y conservadores– resguardados por 
los fotoclubes, y carente de una crítica fotográfica independiente, 
la posibilidad de obtener una mirada atenta y aguda sobre la pro-
pia producción constituía, sin dudas, un beneficio. 

Para algunos de los integrantes del proyecto, La Carpeta de los 
Diez fue, además, el ámbito para explorar nuevos temas y horizon-
tes estéticos, para probar herramientas y experimentar – dentro de 
los límites de sus propios estilos, ya definidos. La mayoría de sus 
integrantes eran extranjeros y estaban bien informados sobre los 
desarrollos de la fotografía en el mundo; muchos habían trabajado 
en el exterior o habían viajado fuera del país para formarse. Los 
contactos internacionales eran fluidos y el intercambio de infor-
mación se potenciaba con la creciente presencia en nuestro sue-
lo de publicaciones especializadas sobre el quehacer fotográfico 
global. Entre las más importantes se contaban las mencionadas 
Correo Fotográfico Sudamericano y Fotocámara, aunque algunas 
revistas internacionales –como Photo Magazine (Alemania), Photo 
Cinema (Francia) o Fotoarte (Brasil)– también arribaban a nuestras 
tierras. En casi todas ellas se discutía el estatuto artístico de la fo-
tografía y se perfilaba un tipo de producción, a través de la cual, el 
“fotógrafo-artista” surgía como una figura con una entidad y una 
mirada propia. 

No debe olvidarse que los integrantes de La Carpeta de los Diez 
provenían de ámbitos laborales alejados de lo que se considera-
ba arte. Se dedicaban a la publicidad, el periodismo, la moda, 
el cine, el relevamiento documental. Este proyecto colectivo les 
permitía desprenderse, aunque fuera momentáneamente, de sus 
contextos habituales, y ensayar opciones técnicas y formales que 
no siempre eran adecuadas para sus encargos, como los collages, 

el solarizado, los desnudos, las imágenes crudas, las situaciones 
ambiguas, etc.

El afianzamiento del grupo derivó casi de inmediato en la ne-
cesidad de exhibir sus resultados. Así, en septiembre de 1953, se 
inauguró la primera exposición de La Carpeta de los Diez en la 
Galería Picasso, ubicada en pleno centro porteño. Como era espe-
rable, debido a la relevancia de sus miembros, el acontecimiento 
tuvo una importante acogida de público. La exposición fue acom-
pañada por un pequeño catálogo, bellamente diseñado, con una 
portada que reproducía los nombres de los integrantes dispersos 
–sin jerarquías– y la fotografía de una carpeta recortada que, al 
abrirse, daba paso a un texto de presentación en sociedad. Las 
obras exhibidas estaban montadas sobre bastidores de madera, 
sin marcos ni passe-partout; tampoco poseían títulos que las iden-
tificaran (esto irá modificándose en las exposiciones posteriores).

El texto de presentación del catálogo señala dos aspectos que 
no habrían estado presentes en la fundación de la agrupación, 
pero que serán claves en su funcionamiento subsiguiente: por un 
lado, la organización de exhibiciones fotográficas de sus miem-
bros (que se repetirán con una frecuencia anual);5 por otro, el 
trabajo en forma cooperativa (en efecto, cada integrante aportaba 
una cuota para los gastos derivados de las muestras y reunio-
nes). Los aspectos organizativos serían cada vez más importantes 
en las muestras posteriores, en las cuales, comenzaron a incluir-
se temas o aproximaciones comunes que todos los participantes 
debían respetar, a la manera de ejercicio; así, en cada exposición, 
los autores exhibían unas cuatro o cinco fotografías elegidas li-
bremente, más una o dos que debían responder a una consigna. 
Por ejemplo, en la exposición inaugurada en el Salón Siam (1956), 
cada fotógrafo presentó cinco fotografías de elección propia, más 
una que correspondía a la categoría “fotografía subjetiva”,6 y otra 
que respondía a la consigna “la vi así”, consistente en la visión 
personal de una bailarina que había sido fotografiada por todos 
los miembros del grupo.

A pesar del éxito de público, la repercusión en la prensa de 
esta primera exposición fue desigual. Correo Fotográfico Suda-
mericano la recibió con gran beneplácito, aunque no podía ser 
de otra manera ya que su director, Estanislao del Conte, fue 
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el encargado de dar voz a las palabras del discurso inaugural. 
Éste se reprodujo por completo en la revista y, entre otras co-
sas, aseguraba: 

Exponen hoy diez artistas de primera magnitud, entre 
quienes actúan profesionalmente como fotógrafos en nuestro 
país […] Es nuevo, sin embargo, y merece algunas reflexiones 
al caso, el motivo determinante de la actual muestra que, 
como podía esperarse, está a la altura del prestigio indivi-
dual de los expositores […] La labor crítica realizada por un 
grupo de artistas, que a una observación superficial podría 
parecer un hecho corriente, entraña sin embargo una nove-
dad, y constituye un intento que no carece de audacia […] 
La Carpeta de los Diez inicia un experimento de interesantes 
proyecciones. Al convertir a un grupo de artistas en críticos 
de sí mismos, ensaya una especie de autocrítica colectiva.7

En cambio, Fotocámara toma una actitud por completo diferente 
frente a esta exposición. En primer lugar, califica de “moda” a la deci-
sión de los fotógrafos de agruparse, tras sugerir que se estarían mul-
tiplicando los grupos de este tipo en todo el mundo. Pero, además, 
desaprueba la calidad de las obras presentadas, al asegurar que:

[…] Fue todo un acontecimiento en nuestro ambiente fo-
tográfico, y contó con la concurrencia de numeroso público. 
Creemos, empero, que el nivel artístico del conjunto presen-
tado no fue todo lo que pudo ser. En efecto, a cada uno de 
los integrantes del grupo, particularmente, les conocemos 
obras de factura superior a las presentadas en esta ocasión. 
Si Los Diez hubieran integrado cada selección individual 
con obras de lo mejor realizado, más bien que con trabajos 
inéditos, no hay duda de que habríamos podido gustar de 
una exhibición de una calidad tal como pocas veces ha sido 
vista en nuestro país.8

No obstante, la actitud de Fotocámara cambiará por completo 
en las exposiciones posteriores. En su reseña sobre la muestra de 
1956, declara:

Felicitamos a los integrantes de La Carpeta de los Diez por 
su empeño en mostrar algo distinto en fotografía al público 

de Buenos Aires que, por cierto, se halla un poquito huérfano 
de creaciones artístico-fotográficas originales. Lástima que no 
haya más fotógrafos argentinos que se atrevan a incursionar 
por este campo, pues de los siete personajes aquí menciona-
dos, uno solo es argentino, Eduardo C. Colombo. Los demás 
son oriundos de Europa: hay un italiano, dos húngaros, una 
alemana, un ruso y un inglés.9

A lo largo de sus ocho años de existencia, la composición de los 
integrantes de La Carpeta de los Diez sufrió variaciones constan-
tes. De hecho, sólo fueron diez en los inicios; luego de la primera 
exposición no volverían a conformar ese número. De los miem-
bros originales, tan sólo cuatro participaron de todas las exhibi-
ciones: Annemarie Heinrich, Anatole Saderman, Alex Klein y Geor-
ge Friedman. Varios de los dimitentes abandonaron el país: Hans 
Mann emigró a Brasil en 1956, Max Jacoby regresó a Alemania en 
1957, Fred S. Schiffer se mudó a Canadá en 1958; incluso Alex 
Klein emigró a México este mismo año, aunque participó de la úl-
tima exposición del grupo al año siguiente. Las bajas permitieron 
que otros fotógrafos se unieran a La Carpeta, pero su composición 
siempre estuvo signada por una mayoría de autores extranjeros. 

El rasgo más característico de La Carpeta de los Diez fue, sin 
dudas, la notable diversidad estética que profesaba cada uno de 
sus integrantes y la libertad que se aseguraron para abordar casi 
cualquier motivo desde las más heterogéneas aproximaciones. Los 
conjuntos fotográficos presentados en cada exposición lo ponen 
de manifiesto. Desde las tomas crudas a los recursos del glamour, 
desde los registros directos a las manipulaciones en el revelado 
o los fotomontajes, desde los recortes de la vida cotidiana a las 
situaciones escenificadas, desde los rostros comunes o sublimes 
a los paisajes, las naturalezas muertas, los hechos periodísticos, 
el teatro, la vida rural y hasta la abstracción, nada quedaba ex-
cluido o no podía ser objeto de la atención de la cámara. Con esto, 
promovían una fotografía sólo ajustada al deseo y la capacidad del 
artista. Sin entrar en conflictos estériles con los fotoclubes –algu-
nos de los integrantes de La Carpeta tenían vínculos estrechos con 
ellos10– la estrategia consistió, más bien, en reclamar un espacio 
propio y singular, a partir de los reconocimientos ya adquiridos, el 
trabajo de calidad, la autogestión y la apuesta a imágenes más o 
menos innovadoras. 
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Pero el circuito del arte no estaba preparado para esta aventura. 
A pesar de que las muestras se realizaron en espacios de gran visi-
bilidad, las principales publicaciones dedicadas a las artes plásticas 
no las tuvieron en cuenta.11 Capturar la atención de estas publica-
ciones, de las galerías de arte y los museos, fue un trabajo arduo que 
sólo consiguieron algunos de sus integrantes y de manera indivi-
dual, o que se logró mucho tiempo después, cuando la historia puso 
en evidencia la importancia irrefutable de La Carpeta de los Diez.

NOTAS

1 Fred S. Schiffer había nacido en Viena en 1917, en el seno de una familia 
judía. Cuando Austria fue anexada a Alemania (1938) emigró a Inglaterra, donde 
conoció a su futura esposa, una refugiada alemana. Poco después, todos los in-
tegrantes de su familia austríaca (su padre y sus dos hermanas) murieron en un 
campo de concentración en Polonia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, y 
con dos niños pequeños, se instaló en Buenos Aires donde se dedicó a la fotogra-
fía de manera profesional.

2 Hay cierta controversia respecto a esta afirmación. Para Carlos Alberto Fer-
nández, Schiffer “se habría inspirado en la experiencia de Henry Peach Robinson 
y su linked-ring de finales del siglo XIX en Inglaterra” (“Fotografía artística en la 
Argentina 1950-1960”, Actas de Diseño, 19, Buenos Aires, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo, julio de 2015, p.170), aunque esta 
asociación no tuvo el mismo funcionamiento de La Carpeta de los Diez. Amado 
Bécquer Casaballe agrega, además, los antecedentes de la Photo-Secession (1902) 
de Nueva York y el Grupo f/64 (1932) de California (“La Carpeta de los Diez”, 
Fotomundo, 489, septiembre de 2009). La revista Fotocámara cita referentes de 
posguerra, como Le Groupe des XV (Francia), Fotoform (Alemania), La Bussola 
(Italia), Le Grup Carré (Suiza) y De Unga (Suecia) (“De grupos estamos”, Fotocáma-
ra, 8 (90), Buenos Aires, Fotocámara, noviembre de 1953, p.31).

3 Citado en Fernández, Carlos Alberto, op.cit., p.165.

4 Archivo Annemarie Heinrich, Buenos Aires.

5 Con excepción de 1955, se organizó una exposición anual de La Carpeta de los Diez.

6 Inspirada, sin dudas, por la creciente influencia del grupo Fotoform (1949) de 
Otto Steinert, que dio origen a la corriente de la fotografía subjetiva a partir de 1951.

7 Del Conte, Estanislao, “Del arte, la crítica y los círculos. A propósito de Los 
Diez”, en Correo Fotográfico Sudamericano, 32 (712), Buenos Aires, Correo Foto-
gráfico Sudamericano, 15 de septiembre de 1953, pp.16-17.

8 “De grupos estamos”, op.cit., p.33 y 56.

9 “La Carpeta de los Diez”, en Fotocámara, 9 (105), Buenos Aires, Fotocámara, 
diciembre de 1956, citado en Fernández, op.cit., p.169.

10 Tanto Anatole Saderman como Annemarie Heinrich habían sido miembros 
fundadores del Foto Club Argentino; Saderman fue cofundador además del Foto 
Club Buenos Aires. Por otra parte, la mayoría de sus miembros participaban 
como jurados de los certámenes habituales de los fotoclubes.

11 Si bien no había muchas revistas especializadas en arte en esta época, las 
más relevantes, como Ver y Estimar (dirigida por Jorge Romero Brest) o Sur (diri-
gida por Victoria Ocampo), no se hicieron eco de las exposiciones de La Carpeta 
de los Diez. Incluso el Boletín de la Asociación Arte Nuevo, que incluyó los trabajos 
de Alex Klein en alguna oportunidad, no registra las exhibiciones ni en sus rese-
ñas ni en su agenda.
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Annemarie Heinrich
Savia (Elsa y Daniel), c.1958 

Cortesía de Alicia y Ricardo Sanguinetti y de la Galería Vasari
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Alex Klein
Sin título, c.1956

Cortesía de Yvonne Klein

Fred S. Schiffer
Jennifer, c.1956

Colección particular
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Anatole Saderman
Retrato de Emilio Centurión, s/d

Cortesía de Alejandro Saderman
y de la Galería Vasari

Eduardo Colombo
Sin título, s/d

Colección particular
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Juan Di Sandro
La garita, 1930

Cortesía de la Galería Vasari

Pinélides Fusco
Cortejo fúnebre de Evita en la Plaza de los Dos Congresos, 1952 

Cortesía de Matías Méndez
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Augusto Vallmitjana
Descenso en ski del Tronador, 1949

Colección particular

George Friedman
Sin título (abstracto), c.1959

Cortesía de la Galería Vasari
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Boleslaw Senderowicz 
Sin título (de la serie Modas), c.1959 

Cortesía de Paula Senderowicz y de la Galería Vasari
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Grupo
Forum
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Fotografías del Grupo Fórum
Carpeta de fotografías, 1960

La luz se convierte en forma y la forma en imagen. La fotografía 
se descubre y en menos de cien años es el más importante medio de 
expresión gráfica del siglo XX. En tan fantástica metamorfosis, lo que 
fuera curiosidad pasa a ser, en poco tiempo, el testigo más fiel de nues-
tro universo, de nuestro mundo, de nuestra vida. Pero no se contenta 
ya con ser la observadora objetiva de nuestros actos y de los aconte-
cimientos mundiales. La recién nacida quiere influir creativamente, 
cambiando, adelantándose, con su propio modo, como todo arte, para 
tomar parte en el constante desarrollo.

La fotografía puede ser y es arte. El hombre detrás de la cámara, si 
es un artista, quiere expresar con su medio a sí mismo, sus opiniones 
y su individualidad subjetiva. Quiere, como miembro activo de la so-
ciedad, tomar posición frente a los hechos del mundo, a la naturaleza 
y al medio ambiente que lo rodea. 

Como parte del sentir de su época, quiere además ser el vocero de 
sus semejantes, y necesita interpretar la vida de su tiempo. Alegría y 
pena, amor y odio, juego y trabajo, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, 
la paz y la guerra, a lo que no sólo quiere documentar, sino también 
vivirlo, sentirlo y transmitirlo para que a través de sus fotografías el 
observador tenga una clara visión de su tiempo. Tanto el observador de 
hoy como el de mañana, debe así recibir el exacto mensaje y contenido 
de nuestra era.

Reflejar nítida y simbólicamente nuestra forma de vivir, de sentir, 
y de pensar, fijándola con claridad cristalina e inequívocamente por 
medio de la fotografía es pues la meta, la meta de todos los fotógrafos 
que aspiran a este título que en su sentido más cabal es tan difícil de 
lograr como el de poeta, pintor, escultor o actor.

Fórum quiere lograr ese objetivo. Nosotros, sus miembros, quere-
mos ser un grupo de fotógrafos contemporáneos. Si logramos expresar 
a la humanidad, a ella y a nosotros mismos, a su medio ambiente y 
al nuestro, su pensamiento y el nuestro, habremos logrado nuestra 
meta. Si no, deseamos que otros más afortunados la alcancen y que 
nuestra obra les allane el camino. 

Manifiesto del Grupo Fórum, 1956



#50 #51

Exposiciones

Fórum. Grupo de fotógrafos contemporáneos (1956)

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Duración: 24 de julio al 8 de agosto
Participan: Sameer Makarius, Max Jacoby, Pinélides Fusco, Juan 
Enrique Bechis, Rodolfo Ostermann. Exponen junto a Horacio Co-
ppola, Grete Stern y Mauricio (Boleslaw) Senderowicz

II Salón de Arte Nuevo (1956)

Galería Van Riel
Participan: Sameer Makarius, Rodolfo Ostermann, Ricardo Sansó

Grupo Fórum (1957)

Hotel Provincial de Mar del Plata
Duración: noviembre de 1957
Participan: Sameer Makarius, Rodolfo Ostermann, Juan Enrique 
Bechis, Julio Maubecin, José Costa

III Salón de Arte Nuevo (1957)

Galería Van Riel
Participan: Sameer Makarius, Rodolfo Ostermann, Ricardo Sansó

Nuestro Buenos Aires (1957)

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Duración: 24 de septiembre al 18 de octubre
Participan: Sameer Makarius, Pinélides Fusco, Max Jacoby, Ro-
dolfo Ostermann, Lisl Steiner, Juan Enrique Bechis

Integrantes

Sameer Makarius

Max Jacoby

Pinélides Fusco

Juan Enrique Bechis 

Rodolfo Ostermann

José Costa 

Julio Maubecin 

Ricardo Sansó

Humberto Rivas 

Lisl Steiner 

Grupo Forum
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No conformes con la vuelta a lo clásico de la anteguerra, 
ni con el espíritu corriente de la fotografía en general, se ha 
constituido en Alemania el grupo Fotoform […] Prima, en la 
labor de este nuevo grupo, una tendencia hacia lo abstracto. 
Pone en evidencia esa tendencia, la difunde, la substancia y 
la defiende […] Analice el lector las obras ofrecidas. Vuelva a 
analizarlas, para no dejarse llevar por la impresión primera 
¿las entiende? ¿no las entiende? ¿le agradan? ¿lo espantan? 
¿eso es arte? ¿es eso fotografía? Cuando los autores del grupo 
Fotoform hayan conseguido que cada uno de los que obser-
van sus obras hagan todas esas preguntas y se las contesten, 
habrán logrado lo que querían: revolucionar el ambiente. La 
obra común, por bella que sea, no provoca esas consecuen-
cias y no “trabaja” para la fotografía.1

Con estas palabras, Alejandro C. del Conte presentaba a los 
lectores de su revista Correo Fotográfico Sudamericano al grupo 
Fotoform, fundado por Otto Steinert en 1949, con el fin de recu-
perar la tradición experimental de la fotografía alemana coartada 
por la II Guerra Mundial. Su presentación en sociedad se produjo 
en la feria Photokina de 1950, en una exposición que se tituló 
Fotografía subjetiva. Desde entonces, el grupo fue conocido prin-
cipalmente con ese nombre, a través del cual, influenció a nume-
rosos fotógrafos de las décadas siguientes.

El grupo Fotoform se remontaba a las experiencias fotográfi-
cas de la Bauhaus y al concepto de Nueva visión desarrollado 
por Laszlo Moholy-Nagy. Rechazaba la idea de que la fotografía 
debiera abocarse a la reproducción meticulosa de la realidad – 
sustentada por la corriente de la Nueva objetividad que florecía 
en Alemania, pero también, por los numerosos cultores de la “fo-
tografía directa” en todo el mundo – para proponer la producción 
de imágenes con una cualidad propia, inmanente, que se apartara 
de sus referentes debido a la singular aproximación de su au-
tor. Incentivaba la utilización de puntos de vistas poco comunes 
y encuadres cerrados, que  dificultaban la identificación de los 
espacios u objetos fotografiados y empujaban la imagen final ha-
cia la abstracción. Con todo esto, pretendía sentar las bases de 
una fotografía propiamente artística, separada de los demás usos          
–utilitarios– del medio.

IV Exposición anual de Arte Nuevo (1958)

Galería Van Riel
Participan: Sameer Makarius, Rodolfo Ostermann, Juan Enrique 
Bechis, Julio Maubecin

V Exposición anual de Arte Nuevo (1959)

Galería Van Riel
Duración: 16 al 28 de noviembre
Participan: Sameer Makarius, Rodolfo Ostermann, Juan Enrique 
Bechis, Julio Maubecin

Grupo Fórum. Trabajos recientes (1960)

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori
Duración: Julio de 1960
Participan: Sameer Makarius, Juan Enrique Bechis, José Costa, 
Julio Maubecin, Rodolfo Ostermann, Humberto Rivas
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  Las noticias sobre la conformación de este grupo llegaron a la 
Argentina de inmediato. Además del mencionado artículo de Ale-
jandro C. del Conte en Correo Fotográfico Sudamericano, la revista 
Fotocámara reprodujo –en su número de marzo de 1952– el ensayo 
“Nuevas tendencias ante la ortodoxia fotográfica” del influyente 
teórico alemán Franz Roh, en el cual se comentaban y promovían 
los postulados de esta nueva fotografía subjetiva, dando a enten-
der que abrían un camino todavía insuficientemente inexplorado:

El valor y objeto de toda fotografía –aseguraba Roh en las 
mencionadas páginas– reside primordialmente, sin duda, en 
la reproducción exacta de la naturaleza que nos rodea […] El 
fotógrafo se ha tornado más preciso, más exigente, en lo que 
respecta a la nitidez, razón por la cual se ha ido acercando 
cada vez más a la naturaleza. Al lado de este extenso panora-
ma de la fotografía, que se podría denominar objetivo, hay un 
sector subjetivo, con el cual se penetra en los ámbitos del arte 
[…] En la obra de arte priva el factor subjetivo; sobresalen las 
intenciones del artista, que cambian el significado del ejemplo 
brindado por la naturaleza, lo invierten, amplían, estilizan o 
concentran. En este campo no hemos progresado tanto.2

La influencia de la fotografía subjetiva durante la posguerra fue 
contundente, en especial, sobre los realizadores con una clara vo-
cación artística. En la Argentina, sus postulados impulsaron la 
creación del Grupo Fórum, integrado por Sameer Makarius, Max 
Jacoby, Pinélides Fusco, Juan Enrique Bechis y Rodolfo Oster-
mann. Su primera presentación pública tuvo lugar en el Museo 
Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sívori, con una exposición 
de la cual también participaron Horacio Coppola, Grete Stern y 
Boleslaw Senderowicz. La inclusión de los dos primeros invitados 
era por demás significativa debido a sus conexiones con la Escuela 
de la Bauhaus y a sus contactos con el universo de las artes plás-
ticas local. Senderowicz provenía de la publicidad, pero expresaba 
un evidente interés por la fotografía autoral; algunos años más tar-
de se integraría a La carpeta de los diez, la agrupación de la cual 
procedían Jacoby y Fusco.

Fórum se definía a si mismo como un “grupo de fotógrafos con-
temporáneos” y apostaba a la renovación fotográfica a través de un 

compromiso con la actualidad. Para no dejar dudas al respecto, se 
lanzó con un manifiesto:

La fotografía puede ser y es arte. El hombre detrás de la 
cámara, si es un artista, quiere expresar con su medio a sí 
mismo, sus opiniones y su individualidad subjetiva […] Refle-
jar nítida y simbólicamente nuestra forma de vivir, de sentir, y 
de pensar, fijándola con claridad cristalina e inequívocamente 
por medio de la fotografía es pues la meta, la meta de todos 
los fotógrafos que aspiran a este título que en su sentido más 
cabal es tan difícil de lograr como el de poeta, pintor, escultor 
o actor. Fórum quiere lograr ese objetivo. Nosotros, sus miem-
bros, queremos ser un grupo de fotógrafos contemporáneos.3

El Grupo Fórum tuvo una relación muy cercana con el mundo de 
las artes plásticas. En 1955, Sameer Makarius había sido uno de 
los miembros fundadores de la Asociación Arte Nuevo, que se había 
formado a instancias del artista Carmelo Arden Quin y del crítico 
Aldo Pellegrini. Si bien no era la primera agrupación con una vo-
cación multidisciplinaria –lo había sido antes el grupo Madí, por 
ejemplo– sí era la primera que incluía en sus filas a la fotografía. 
La Asociación organizaba un salón anual en prestigiosos lugares 
del circuito artístico de Buenos Aires; esto permitió que la imagen 
fotográfica se fuera integrando lentamente –aunque no sin cierta 
desconfianza– al ambiente de las artes visuales local.

Esta integración no aseguró necesariamente la asimilación de 
la fotografía como una de las artes contemporáneas. Desde las pá-
ginas de la influyente revista Ver y Estimar, en un artículo con el 
sugerente título de “¿Son los fotógrafos artistas?” (1955), Enrique 
Nagel concluía que:

La fotografía es un producto de los llamados en serie, apre-
ciación que no se hace en sentido peyorativo, sino para ubicar 
a la fotografía en la categoría de aquellos productos cultura-
les seriados –el diseño industrial es uno de ellos– cuya vasta 
proyección en materia de creación de formas tiene posibili-
dades tan universales que permiten llegar “a todo el mundo” 
[…] Un abismo separa a la fotografía de la obra de arte; son 
dos mundos distintos.4
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La muestra inaugural realizada en el Museo Municipal de Be-
llas Artes Eduardo Sívori tuvo que contrarrestar esa concepción 
generalizada. Para esto fue fundamental el espaldarazo crítico de 
Aldo Pellegrini, quien, en el texto publicado en el catálogo de la 
exposición, afirmaba:

Mediante los innumerables recursos que le procura la téc-
nica moderna, el artista fotógrafo se ha lanzado a transfor-
mar la fotografía, de simple documento en verdadera obra de 
creación. Manejando la luz en sus sutiles graduaciones, en 
sus matices, en sus intensidades, utilizando los recursos del 
revelado, el artista fotógrafo nos ofrece una creación plástica 
en la que la composición, el uso de los valores tonales, de las 
calidades, armonías y contrastes, de las distribuciones apro-
piadas de masas, logra producir una obra de una jerarquía 
similar a la del artista plástico. Los artistas fotógrafos que 
aquí se presentan son exponentes avanzados de este nuevo 
camino de la fotografía que deja de ser mero documento para 
convertirse en arte.5

Es interesante notar cómo el texto de Pellegrini siempre nombra 
a los fotógrafos como “artistas fotógrafos”, y que su análisis de las 
producciones fotográficas está fundado en términos que provienen 
de las artes plásticas, como composición, armonía, valores tona-
les, distribución de masas, etc. En ningún momento hace referen-
cia alguna a los temas, espacios u objetos plasmados en las foto-
grafías, y mucho menos, a la “realidad”. No queda claro si a través 
de este prólogo el crítico estaba desarrollando una estrategia para 
que la fotografía fuera asimilada más fácilmente por el público 
de las artes plásticas o si, en realidad, no disponía de las herra-
mientas analíticas para abordar a la fotografía en otros términos. 
En todo caso, probablemente no había otra manera de presentar 
a estos autores al medio local, carente todavía de una formación 
adecuada para comprender la actualidad del arte fotográfico.

Las exposiciones siguientes oscilaron entre presentaciones en-
marcadas en la denominación de Grupo Fórum e intervenciones 
en los salones organizados por la Asociación Arte Nuevo, donde la 
identidad grupal se desvanecía. De hecho, a lo largo de sus cua-
tro años de duración, la unidad de la agrupación se fue desdibu-

jando de diferentes maneras. En principio, por la variación de su 
composición, que cambiaba con frecuencia. Max Jacoby regresó a 
Alemania en 1957 y Lisl Steiner emigró a los Estados Unidos en 
1960. Algunos integrantes no participaron de las muestras reali-
zadas en el marco de la Asociación Arte Nuevo por no pertenecer a 
ella – como Pinélides Fusco –, y quienes lo hicieron, no aparecían 
en los catálogos como miembros de Fórum sino como artistas indi-
viduales. Lisl Steiner tuvo una relación intermitente con el grupo y 
Humberto Rivas se unió a él cuando se estaba disolviendo. 

En relación con La carpeta de los diez, que obtuvo una amplia 
repercusión en el mundo fotográfico a pesar de no haber podi-
do dejar su huella en el de las artes plásticas, el Grupo Fórum 
tuvo poca difusión en ambos ámbitos. Las revistas dedicadas a la 
fotografía apenas publicaron algunas gacetillas de prensa de las 
exhibiciones, pero nunca sus imágenes ni comentarios críticos.6 
En el circuito de las artes plásticas tampoco tuvieron mayor re-
percusión, salvo por la aparición en los Boletines que publicaba la 
Asociación Arte Nuevo. 

Pero, vista a la distancia, su producción era realmente original 
y hasta, en alguna medida, bastante controvertida. En los con-
vulsionados años de la Revolución Libertadora, las fotografías del 
grupo hacían caso omiso de las vicisitudes sociopolíticas y apos-
taban por un tipo de imagen formalista, depurada, plástica, que 
rehuía de las contaminaciones de la realidad. Uno de los recursos 
más utilizados era el encuadre cerrado, que les permitía abstraer 
a los objetos de su contexto y generar interesantes dinámicas in-
ternas, generalmente a través de la potenciación de las líneas de 
fuga o de las aristas de los objetos mismos. Cada fotografía era 
un desafío a la mirada, una invitación a abandonar momentánea-
mente la identificación del referente y demorarse en las formas que 
se escondían en la cotidianidad. Asimismo, había una suerte de 
potenciación de lo banal, de lo anecdótico, que cuestionaba el uso 
habitual de la fotografía como herramienta para registrar aconte-
cimientos significativos.

Poco antes de su desaparición, el Grupo Fórum editó una car-
peta con dos fotografías de cada uno de sus miembros al momen-
to (Sameer Makarius, Juan Enrique Bechis, José Costa, Julio 
Maubecin, Rodolfo Ostermann, Humberto Rivas). La portada fue 
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ilustrada con una obra plástica de Makarius, y en su interior se 
reprodujo el texto escrito por Aldo Pellegrini. Esta carpeta cons-
tituye uno de los pocos testimonios que han sobrevivido sobre la 
actividad de esta agrupación todavía poco explorada de la historia 
de nuestra fotografía.

NOTAS

1 Del Conte, Alejandro, “Grupos”, Correo Fotográfico Sudamericano, Vol. 29, 
643, Buenos Aires, 1 de septiembre de 1950, p.22.

2  Roh, Franz, “Nuevas tendencias ante la ortodoxia fotográfica”, citado en Fer-
nández, Carlos Alberto, “Fotografía artística en la Argentina 1950-1960”, Actas 
de diseño, 19, Buenos Aires, Universidad de Palermo, julio de 2015, p.168.

3  Manifiesto del Grupo Fórum, 1956, reproducido en esta publicación.

4 Nagel, Enrique, “¿Son los fotógrafos artistas?”, Ver y Estimar, Serie II, 7, Bue-
nos Aires, mayo de 1955, p.11.

5 Pellegrini, Aldo, [La luz encierra el secreto de la belleza visual de la realidad], 
en Forum: grupo de fotógrafos contemporáneos (cat.exp.), Buenos Aires, Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori, 1956.

6  Este hecho lo señala Carlos Alberto Fernández en “Fotografía artística en la 
Argentina 1950-1960”, op.cit., p.171.

Juan Bechis
Sin título, 1960

Colección particular
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Julio Maubecin
Sin título, 1960

Colección particular

Rodolfo A. Ostermann
Sin título, 1960

Colección particular
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Humberto Rivas
Sin título, 1960

Cortesía del Archivo Humberto Rivas

José Costa
Sin título, 1960

Colección particular
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Lisl Steiner
Saltando la puerta al mundo, c.1958

Cortesía del artísta y del Doral Contemporary Museum

Pinélides Fusco
Sin título, s/d

Cortesía de Matías Méndez
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Fotografía Nueva Imagen (afiche)
Galería Lirolay, 1970

Ante el carácter de las actividades fotográficas que en el presen-
te se desarrollan en la Argentina, que limitan la creación artística 
a un campo competitivo, entendemos como inmediata la creación 
de un movimiento destinado a formalizar actitudes artísticas.

Es por ello que la necesidad de expresión de distintos grupos 
de artistas, en forma individual o colectiva, llevan a la formación 
y apertura del Movimiento de Grupos Fotográficos, cuyos objetivos 
son los que a continuación se detallan:

1) Exigir y promover la integración de la fotografía dentro 
del panorama de las diversas actividades artísticas, con par-
ticipación de la misma en las exposiciones nacionales, pro-
vinciales y municipales, salones, programas culturales, etc.

2) Asumir una actitud experimental dentro del arte fotográ-
fico como único medio de búsqueda permanente.

3) Provocar una actitud de participación del público ante la 
obra fotográfica creando nuevos medios de relaciones entre 
el espectador y la obra.

4) Constituir una tendencia que agrupe a todos aquellos 
con criterios y metas coincidentes a las declaradas anterior-
mente, dejando por consiguiente libre el acceso a todos aque-
llos que manifiesten querer integrarla.  

5) Crear a partir de la fecha y con los grupos participantes 
en la redacción de estos objetivos el Movimiento de Grupos 
Fotográficos, independiente de todas las instituciones foto-
gráficas nacionales e internacionales

Declaración de principios del 
Movimiento de Grupos Fotográficos

Buenos Aires, febrero 1970
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En una era industrial como la nuestra, la diferencia entre el arte y lo 
que no lo es, entre la artesanía manual y la tecnología mecánica ya no 

es absoluta. La pintura, la fotografía,  la cinematografía y los efectos de 
luces ya no pueden ser celosamente separados unos de los otros. 

Laszlo Moholy-Nagy (1929)

En 1970, estamos obligados a actualizar estas palabras, que en 
su momento revolucionaron la concepción fotográfica en el mundo, 
y que lamentablemente en nuestro país no fueron oídas. Es así que 
la fotografía aquí, no solo sigue estancada con respecto a las de-
más artes, sino que lo está también con respecto a sí misma.

Los responsables no hicieron nada para que la fotografía fuera re-
conocida como arte por las instituciones oficiales. Las escuelas, insti-
tutos, centros y/o clubes que pretenden cubrir la enseñanza faltante, 
no reúnen las mínimas condiciones necesarias para ese fin, unos por 
falta de capacidad y otros por su finalidad puramente lucrativa.

Por estas causas es que la fotografía no puede ingresar a los 
salones tradicionales de arte, quedando relegada a los concursos 
“domingueros” de fotoclubes.

El Grupo Fotográfico Experimental se propone a través de su integración:

1) Realizar –en fotografía– por primera vez en el país, el tra-
bajo en grupo, facilitando con esta nueva forma, una amplia 
experimentación de los medios que permita el origen de otros 
estilos y tendencias fotográficas.

2) Intentar con esta forma de trabajo la participación del es-
pectador tratando de que la fotografía deje de ser un objeto 
recordatorio para ser un sujeto artístico.

3) Provocar el nacimiento de nuevas expresiones que pongan a 
la fotografía al nivel de las experimentaciones con las demás artes.

Con esto nos proponemos mostrar un nuevo camino que nos 
permita asegurar que aquí también: LA FOTOGRAFÍA ES ARTE

Manifiesto del Grupo Fotográfico Experimental
Buenos Aires, 1970
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Movimiento de Grupos Fotográficos

Integrantes 

Grupo Fotográfico Experimental

Luis Carlos Guala, José Luis Méndez,                    

Guillermo Pérez Curtó

Centro de Experimentación Visual 

Jorge Pereira, Ramón Pereira, Roberto Rollié,                 

Juan Carlos Romero, María Arana Segura, 

Raúl Pane, Andrés Giménez, Eduardo Leonetti

Grupo Beta

Hugo Gez, Andrés Giménez, César R. Monsalve

Grupo Imago

Pablo Pedro Blache, Andrés Díaz Mendoza, 

Yolanda González, César Sondereguer

Grupo Imagen

Héctor Perazzo, Horacio Schveloff

Grupo Uno

Esteban Marco, Martín Marco

Exposiciones

La fotografía es arte (1969)

Galería Lirolay, Buenos Aires
Duración: 15 al 31 de diciembre
Participan: Grupo Fotográfico Experimental

Imagen vs. Imagen (1969)

Instituto IDA, Buenos Aires
Participan: Grupo Imago, Grupo Imagen y fotógrafos independientes.

Fotografía nueva imagen (1970)

Galería Lirolay, Buenos Aires
Duración: 18 al 30 de agosto
Participan: Grupo Fotográfico Experimental, Centro de Expe-
rimentación Visual, Grupo Beta, Grupo Imago, Grupo Imagen. 
Grupo Uno.

Grupo Beta. Fotografías (1970)

Galería Lirolay, Buenos Aires
Duración: 16 al 28 de noviembre

Experiencias visuales con medios fotográficos (1971)

Galería Odín, La Plata
Duración: 11 al 30 de junio
Participan: Centro de Experimentación Visual

Fotoexperiencias (1971)

Galería de Arte Nannini-Barrera, Mar del Plata
Duración: marzo de 1971
Participan: Grupo Imagen
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Fotografía ¿fotografía? (1971)

Centro Cultural San Martín, Buenos Aires
Duración: septiembre de 1971
Participan: Centro de Experimentación Visual, Grupo Fotográfico 
Experimental

Grupo Imagen (1971)

Galería Lirolay, Buenos Aires
Duración: 29  de marzo al 17 de abril

Fotografía tridimensional (1972)

Centro de Arte y Comunicación (CAYC), Buenos Aires
Duración: 14 de enero al 13 de febrero
Participan: Centro de Experimentación Visual, Grupo Fotográfico 
Experimental, Grupo Beta y fotógrafos independientes

Durante la década de 1960, la fotografía comenzó a obte-
ner un espacio cada vez mayor en las principales instituciones 
y publicaciones artísticas. Desde el Tribunal de la Fotografía 
(término utilizado por Christopher Phillips para referirse al Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York)1, John Szarkowski dejaba 
atrás el programa de su antecesor, Edward Steichen –que había 
explotado el costado narrativo y popular de la fotografía en ex-
posiciones como The Family of Man (1955)–, para abocarse a su 
legitimación como medio artístico con todo derecho. Las imá-
genes fotoquímicas dejaban de ser estampas ilustrativas para 
transformarse en objetos de contemplación, y exhibirse en sa-
las blancas, enmarcadas y a la altura de los ojos, de la misma 
manera que el resto de las artes visuales bidimensionales. Por 
otra parte, los artistas plásticos se sentían cada vez más atraí-
dos por los recursos fotográficos: algunos debido a la influencia 
del pop-art y su fascinación por los medios de comunicación 
de masas; otros, como consecuencia del redescubrimiento de 
ciertas vanguardias artísticas –como el dadaísmo o la Escuela 
de la Bauhaus– donde la fotografía había ocupado un lugar de 
relevancia. 

La información sobre la creciente valoración artística de la 
fotografía en el mundo llegaba a la Argentina a través de las 
publicaciones de actualidad. “Clásico o moderno: renovada po-
lémica entre fotógrafos” era el título de una nota publicada por 
el recientemente aparecido semanario Primera Plana;2 en ella 
se ponía de manifiesto la tendencia a renovar el lenguaje foto-
gráfico y sus encontronazos con las normativas impuestas por 
los certámenes de los fotoclubes. Al año siguiente vio la luz el 
primer ejemplar de la revista Fotografía Universal (1963), que 
en su cuarto número publicó un dossier sobre la fotografía de 
la Bauhaus, y a partir del número 7, incluyó una sección sobre 
estética fotográfica. 

Sin embargo, la fotografía seguía siendo una práctica no re-
conocida por las instituciones artísticas de nuestro país. Los 
fotoclubes seguían liderando la enseñanza, los espacios de ex-
hibición y los canales de legitimación, a la vez que imponían 
pautas muy estrictas de producción, como la prohibición de 
manipular las copias o los negativos, el apego a los cánones de 
composición clásicos o la limitación de los temas, entre otras. 
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El rechazo a estas normas que se consideraban restrictivas 
para la creación dio lugar a la aparición de numerosos fotó-
grafos jóvenes que impugnaron la autoridad de los fotoclubes, 
al mismo tiempo que reclamaban un nuevo estatuto para la 
fotografía artística. Algunos de ellos habían transitado la en-
señanza en esas instituciones, pero otros lo hacían desde un 
lugar por completo externo: a veces, provenientes de las artes 
visuales; otras, desde una perspectiva simplemente autodi-
dacta. En cualquier caso, lo hacían con la convicción de que 
la fotografía debía asumir su naturaleza artística mediante la 
experimentación, la expresión intencionada y/o la construc-
ción de una posición autoral.

Este reclamo no se formuló de manera individual sino gru-
pal. Quizás, porque sus adscriptos no poseían la fortaleza su-
ficiente para cuestionar a instituciones tan arraigadas como 
los fotoclubes, o porque consideraron que en la unión les se-
ría más fácil imponer su punto de vista, lo cierto es que fue-
ron numerosas las agrupaciones que surgieron a finales de la 
década de 1960 con el claro objetivo de llevar adelante esta 
misión. 

En 1969, el Grupo Fotográfico Experimental inauguró la 
exposición La fotografía es arte en la prestigiosa Galería Li-
rolay.3 Casi de inmediato, los grupos Imago e Imagen, junto 
a los fotógrafos independientes Dardo Bianchi y Jorge Rey, 
presentaron Imagen vs. Imagen en el Instituto IDA de Buenos 
Aires. Las muestras fueron acompañadas por declaraciones 
programáticas que establecían los nuevos rumbos avizorados 
para la práctica fotográfica por cada grupo, y que, en el pri-
mer caso, adquirió la forma de un manifiesto.4

Al año siguiente se creó el Movimiento de Grupos Fotográfi-
cos, conformado por los siguientes colectivos: Grupo Fotográ-
fico Experimental, Centro de Experimentación Visual, Grupo 
Beta, Grupo Imago, Grupo Imagen, Grupo Experimental Bue-
nos Aires y Grupo Uno. Su presentación en sociedad también 
tuvo lugar en la Galería Lirolay, a través de la exposición Foto-
grafía. Nueva imagen, inaugurada el 18 de agosto de 1970. Su 
catálogo incluyó una declaración de principios conjunta y una 
breve descripción de los objetivos de cada uno de los grupos.

Ante el carácter de las actividades fotográficas que en el 
presente se desarrollan en la Argentina, que limitan la crea-
ción artística a un campo competitivo, entendemos como in-
mediata la creación de un movimiento destinado a formalizar 
actitudes artísticas.5

La aparición de estos grupos generó un verdadero revuelo en 
el mundo fotográfico. La revista Fotografía universal reaccionó de 
inmediato, ofreciendo una amplia difusión a su labor. En febrero 
de 1970, esta revista organizó una mesa redonda con el título de: 
“La nueva fotografía”, cuyos resultados publicó en su número 70.6 
Poco después, en su edición 76, volvió a otorgar espacio editorial al 
tema al reproducir las conclusiones de una serie de encuentros de 
discusión que tuvieron lugar en sus oficinas, en un dossier titula-
do: “¿Qué pasa con la fotografía en la Argentina?”.7 En la primera 
de estas publicaciones, los integrantes del MGF sostienen:

El Movimiento de Grupos Fotográficos [sostiene] que la 
fotografía no es algo privativo de un grupo y que no debe 
estar regida como hasta ahora por una especie de mercado 
de abasto. Nos proponemos elevar a la fotografía al nivel de 
arte que le corresponde […] Es evidente que el fotoclub llenó 
un espacio vacío de enseñanza. Fue la única institución que 
se pudo crear para difundir la fotografía, pero ha llegado un 
momento en que la gente necesita que eso se abra a todo el 
mundo, es decir, que la fotografía no sea patrimonio de per-
sonas que la ejecutan dentro de una institución. Es también 
nuestro propósito que la fotografía artística llegue a exponer-
se en el Salón Nacional de Artes Plásticas, así como que el 
Fondo Nacional de las Artes no ayude sólo a las instituciones 
sino también a los artistas individuales en esta rama […] Otro 
punto clave es la inclusión de la enseñanza de la fotografía 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, al mismo nivel de las 
otras artes plásticas. Creemos que estos son los puntos fun-
damentales para el real reconocimiento de la fotografía como 
arte en nuestro país.8

Como se percibe en este texto, las propuestas generales eran 
claras y procedían de discusiones colectivas que habían evaluado 
tanto a la fotografía como arte, como su presencia institucional y 
la posibilidad de su fortalecimiento a través de programas educa-
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tivos de mayor jerarquía. La comparación con el resto de las artes 
visuales era constante, pero a diferencia de otras voces que toda-
vía se preguntaban si la fotografía era un arte o no,9 el Movimiento 
lo daba por hecho y exigía el reconocimiento correspondiente.

No obstante, los objetivos de las diferentes agrupaciones no 
eran necesariamente los mismos. De hecho, podían ser muy diver-
gentes. El Grupo Beta se proponía, por ejemplo:

Crear una imagen visual, una nueva visión de la realidad 
que tenga unidad sensorial, emocional y racional en coheren-
cia con el mundo que nos rodea.10 

Por su parte, el Grupo Uno pretendía, 

Provocar el nacimiento de nuevas expresiones que pongan 
a la fotografía al nivel de las demás artes y procurar con esta 
forma de trabajo que la fotografía deje de ser un objeto repro-
ductivo para convertirse en un sujeto artístico.11

Para el Grupo Experimental Buenos Aires, el eje de su trabajo 
se orientaba hacia la extirpación de las reminiscencias narrativas 
de la imagen, pero sin abandonar su vínculo con la realidad. Para 
esto, se proponían:

Intentar la rebeldía de las formas para superar su aparien-
cia cotidiana, eliminando el elemento narrativo convencional 
para su comprensión, logrando así una visión desprejuiciada 
y revitalizada de la realidad.12 

En cambio, el Grupo Fotográfico Experimental, haciendo honor 
a su nombre, ponía el énfasis en la experimentación, y aseguraba:

La experimentación total, no sólo la referida a los métodos 
técnicos fotográficos, sino también la que hace a la relación 
sujeto-artista, es el único camino para ser fotógrafo. De otro 
modo, las perspectivas de las formas contemporáneas del 
arte se pierden.13

A pesar de su repercusión en el mundo de las artes visuales y 
en las revistas especializadas, el Movimiento de Grupos Fotográ-

ficos fue muy resistido en los círculos habituales dedicados a la 
fotografía. Se lo consideró una suerte de moda pasajera o un pro-
yecto demasiado radicalizado, sin posibilidades de supervivencia. 
De hecho, sólo duró un par de años. Muchos de los autores que 
lo conformaron abandonaron la fotografía en muy poco tiempo. La 
experimentación era cara, engorrosa y no redituable; no había un 
mercado para este tipo de producciones y su interés mermó rápi-
damente. 

Aunque no había lineamientos estéticos que los unieran, casi 
todos los grupos del Movimiento coincidían en el abandono de la 
fotografía de tipo realista o documental. Preferían generar sus pro-
pias realidades, mediante artificios como las escenificaciones o los 
collages, aunque en su mayoría se sentían atraídos por los de-
talles indefinidos o la abstracción. Los integrantes del Centro de 
Experimentación Visual (CEV), que provenían principalmente de 
las artes plásticas, experimentaban con las técnicas de impresión 
y los soportes: Jorge Pereira producía fotogramas y Juan Carlos 
Romero solía utilizar la fotocopia como herramienta. 

La creación del Movimiento de Grupos Fotográficos fue una es-
trategia para llamar la atención y conseguir espacios de exhibi-
ción fuera del circuito cooptado por los fotoclubes. De hecho, sus 
muestras ocuparon centros culturales y galerías de arte, lugares 
que hasta entonces no eran frecuentados por los fotógrafos, y mu-
cho menos, por realizadores de tan corta edad.

La mayoría de las obras creadas por estos artistas no sobre-
vivieron al tiempo. Pero su irrupción en un momento clave de la 
historia del arte, en esos años sesenta que revolucionaron tantos 
cánones estéticos, no resulta sorprendente. Sin dudas, el universo 
de la fotografía no estaba preparado para una transformación tan 
profunda. Sin embargo, las voces y las ideas de los integrantes 
del Movimiento de Grupos Fotográficos fueron precisas a la hora 
de identificar los motivos por los cuales la fotografía no lograba el 
merecido reconocimiento de las instituciones artísticas, y seguía 
limitada a unos temas tradicionales, a unas normas de composi-
ción anacrónicas, a un público de aficionados invariable, y a unas 
nociones de prestigio profesional basadas en la acumulación de 
premios intrascendentes.
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NOTAS
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3 La Galería Lirolay era un espacio innovador, identificado con el arte de van-

guardia. En él realizaron sus primeras exposiciones la mayoría de los artistas que 

protagonizaron las actividades del Instituto Torcuato Di Tella, el Museo de Arte 

Moderno, los Premios Braque y los Premios Ver y Estimar, que eran los agentes 

de mayor legitimidad artística de la época. 

4 Reproducido en esta publicación.

5 Declaración de Principios del Movimiento de Grupos Fotográficos (1970), repro-

ducida en esta publicación.

6 “La nueva fotografía”, Fotografía universal, año VIII, 70, Buenos Aires, febrero 

de 1970, pp.55-56.

7 “¿Qué pasa con la fotografía en la Argentina?” (dossier), Fotografía universal, 

año VIII, 76, Buenos Aires, agosto de 1970, pp.20-39.

8 “La nueva fotografía”, op.cit.

9 Esta pregunta era una constante en el dossier “¿Qué pasa con la fotografía 

en la Argentina?” (op.cit).

10 Fotografía. Nueva imagen (cat.exp.), Buenos Aires, Galería Lirolay, s/p.

11 Fotografía. Nueva imagen (cat.exp.), op.cit.

12 Fotografía. Nueva imagen (cat.exp.), op.cit.

13 Fotografía. Nueva imagen (cat.exp.), op.cit.

Roberto Rollié
Sin título,1970

Colección particular
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Jorge Pereira
Fotograma, s/d

Cortesía del artista y de la galería Aldo de Sousa

Ramn Pereira
Sin título, c. 1970

Cortesía de la galería Aldo de Sousa
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Consejo
Argentino de 

Fotografía

Páginas anteriores
Facsimilares de la revista Fotografía Universal, 1970
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La Línea sutil
Exposición organizada por el Consejo Argentino de Fotografía en 
la Fundación San Telmo, 1982

A partir de la creación del Consejo Latinoamericano de Fotogra-
fía, ocurrido en México en 1978, se planteó la necesidad de una 
mayor comunicación e intercambio entre los países americanos, 
totalmente aislados entre sí – también – en fotografía. La presencia 
de siete argentinos en ese evento los llevó a unirse hasta fundar, 
en 1979, el Consejo Argentino de Fotografía. Fueron sus miembros 
fundadores Sara Facio, Andy Goldstein, Annemarie Heinrich, Ma-
ría Cristina Orive, Juan Travnik, Alicia D’Amico y Eduardo Co-
mesaña. Los dos últimos posteriormente dejaron la dirección del 
Consejo por motivos personales, aunque sin claudicar en las bases 
que siguen siendo comunes: la afirmación de la fotografía como 
medio de expresión y la valorización de una fotografía libre de com-
promisos económicos o partidarios frente a su realidad, su época 
y su entorno […]

A casi diez años de la creación del Consejo Argentino de Fotogra-
fía, el balance no puede ser más gratificante. No sólo por lo que se 
realizó, sino – lo más importante – por lo que se generó. En estos 
últimos diez años logramos salir de la zona oscura en que nació 
el Consejo, y poco a poco se fueron creando nuevos grupos con 
diferentes objetivos, que tendieron a producir fotos, a mostrar sus 
trabajos públicamente, a mantener diálogos críticos y también a 
organizar eventos, como los de Mar del Plata, Región Patagónica, 
La Plata o Buenos Aires. Ha prosperado el criterio de que estén al 
frente de galerías personas con conocimientos fotográficos y esa 
toma de conciencia ha llegado hasta la prensa, que dedica espa-
cios más generosos a la especialidad. 

Es un verdadero logro para el Consejo Argentino de Fotografía 
haberse constituido en uno de los grupos humanos que trabajó en 
forma privada, sin apoyos oficiales ni empresariales – indispensa-
bles en sus comienzos – para despertar la creatividad en potencia 
de tantos fotógrafos argentinos; para hacerles sentir la importan-
cia de la materia fotografía en la sociedad moderna.

Sara Facio, Andy Goldstein, María Cristina Orive,
 Juan Travnik, Annemarie Heinrich

¿Qué es el Consejo Argentino de Fotografía?, 1988
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Consejo Argentino de Fotografía

Integrantes

Annemarie Heinrich

Sara Facio

Alicia D’amico

Eduardo Comesaña

María Cristina Orive

Juan Travnik 

Andy Goldstein 

Colaboradores 

Julie Weiz

Oscar Pintor

Hugo Gez

Roberto Pineda 

María del Carmen Gasalla

Riberto Riverti

Filiberto Mugnani 

Exposiciones

La mayoría de las exhibiciones fueron itinerantes, y se presen-
taron en numerosos espacios de la Argentina y el mundo. Aquí se 
registra exclusivamente el lugar de inauguración. La actividad del 
CAF incluyó además la organización de numerosas conferencias, 
talleres, mesas redondas, visitas guiadas, invitación de personali-
dades extranjeras, publicaciones, etc.

Miembros fundadores (1980)

Galería Praxis, Buenos Aires
Participan: Annemarie Heinrich, Sara Facio, Alicia D’Amico, Eduar-
do Comesaña, María Cristina Orive, Juan Travnik, Andy Goldstein

Fernando Paillet (1980)

Salón Blanco, Municipalidad de la Ciudad de Esperanza, Santa Fe

Adolescencia (1981)

Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires
Participantes: Andy Goldstein, Guillermo Loiácono, Oscar Pintor, 
Olkar Ramírez, Daniel Rivas, Alfredo Sánchez, Juan Travnik

Fotografía Argentina Contemporánea (1982)

Palacio Real en el marco de la Muestra Internacional de Fotografía 
de Caserta, Italia
En colaboración con Giuliana Scimé.
Participantes: María Cristina Orive, Juan Travnik, Sara Facio, 
Andy Goldstein, Oscar Pintor, Ricardo Sanguinetti, Alicia D’Amico, 
Siccardi, Hugo Gez, Kriskautzky, Daniel Merle, Eduardo Gross-
man, Daniel Rivas, Alfredo Sánchez, Marcos Zimmermann
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Annemarie Heinrich (1982)

Palacio Real en el marco de la Muestra Internacional de Fotografía 
de Caserta, Italia

Sara Facio – Alicia D’Amico (1982)

Palacio Real en el marco de la Muestra Internacional de Fotografía 
de Caserta, Italia

La línea sutil (1982)

Fundación San Telmo. Selección de Giuliana Scimé
Participan: William Fox-Talbot, Hippolythe Bayard, Camille Co-
rot, Charles-François Daubigny, Christian Schad, Henry Peach 
Robinson, Man Ray, John Heartfield, Hanna Höch, Raoul Haus-
mann, El Lissistzky, Paul Citroen, Willi Baumeister, Herbert List, 
Alexander Schawinsky, Astrid Allard, Pierre Jean Amar, Anibal 
Angulo, Lorenzo Bianda, Denis Braihat, Pierre Cordier, Diego Erti, 
Gabriel Figueroa Flores, Joan Fontcuberta, Annemarie Heinrich, 
Paolo Gioli, Franco Grignani, Allisandro Gui, Yves Humbert, Mari 
Mahr, Henk Meyre, Massimo Migliori, Gerald Minkoff, Bea Nett-
les, Floris Neussus, Pedro Otero, Douglas Prince, Irene Reddish, 
Geno Rodríguez, Jan Saudek, Heidi Siegfried, César Sondereguer, 
Ricardo Suanes, Jean Pierre Sudre, Gianni Tagiaferri, Giuliana 
Traverso, Luigi Veronesi

Obras maestras de la fotografía francesa (1983)

Fundación San Telmo. Selección de Agathe Gaillard
Participan: Claude Batho, Edouard Boubat, Henri Cartier-Bres-
son, Jean-Philippe Charbonnier, Jean Dieuzaide, Robert Dois-
neau, Jerome Ducrot, Gilles Ehrmann, Bernard Faucon, Martine 
Frank, Giselle Freund, Izis, André Kertesz, William Klein, Roland 
Laboye, Jacques-Henri Lartigue, Harry Meerson, Marc Riboud, 
Jean-Loup Sieff

Transformaciones (1983)

Galería Hilda Solano, Buenos Aires
Participan: Siccardi, Amado Bécquer Casaballe, Roberto Pine-
da, Ataúlfo Pérez Aznar, Daniel Rivas, Oscar Pintor, Juan José 
Guttero, Daniel Merle, Hoffman, Casinelli, Ricardo Sanguinetti, 
Hugo Gez

Martín Chambi. Fotografía peruana 1920-1950 (1984)

Museo Nacional de Bellas Artes. En colaboración con La Azotea

Sandra Eleta (1984)

Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires. En colaboración con 
La Azotea

Fotografía contemporánea española (1984)

Fundart. Selección de Rafael Navarro
Participan: Pedro Avellaned, Carlos Cánovas, Toni Catany, Manolo 
Laguillo, Joan Fontcuberta, Ferrán Freixa, Rafael Navarro, Anto-
nio Tabernero

El desnudo en la fotografía argentina (1985)

Fotogalería del Teatro General San Martín
Participan: Alfredo Baldo, Carlos Barros, Bandi Binder, Pablo Cal-
darella, Alicia D’Amico, Jorge Fisbein, Max Fund, Bibiana Fulchie-
ri, Gar Vic, María del Carmen Gasalla, Eduardo González Táboas, 
Annemarie Heinrich, Alex Klein, Tito La Penna, Marcos López, Eli-
na Memi, Gianni Mestichelli, Julie Méndez Ezcurra, Filiberto Mug-
nani, Marina Cristina Orive, Fernando Paillet, Ataúlfo Pérez Aznar, 
Olkar Ramírez, Daniel Rivas, Anatole Saderman, Alicia Sanguinet-
ti, Ricardo Sanguinetti, Boleslaw Senderowicz, Grete Stern, Martín 
Siccardi, Alejandro Wolk, Estudio Witcomb, Antonio Zaera, Silvio 
Zuccheri, Facundo de Zuviría

André Kértész. Muestra retrospectiva (1985)

Museo Nacional de Bellas Artes

Paola Agosti (1985)

Fotogalería del Teatro General San Martín

Sueño y realidad (1986)

Fundación San Telmo. Selección de Agathe Gaillard
Participan: Bernard Faucon, Marina Faust, Yves Guillot, Her-
ve Guibert, Bernard Descamps, François Delebecque, Bernard 
Laboye
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August Sander (1987)

Fotogalería del Teatro General San Martín. Organizada por el 
Instituto Goethe de Múnich

Jean-Loup Sieff (1988)

Fotogalería del Teatro General San Martín. Organizada por el 
Museo de Arte Moderno de París

La fotografía de nuestro continente comenzó a cono-
cerse y a juzgarse como un conjunto a partir de 1978. 
Ocurrió en México, como resultado del entusiasmo de un 
grupo de lúcidos ciudadanos y el apoyo del gobierno. Ellos 
concibieron el Primer Coloquio Latinoamericano de Fotogra-
fía. Trabajaron durante dos años en la organización de 
una muestra de fotografía contemporánea del continente, 
una de fotografía histórica de México y un coloquio […] 
La importancia de este evento para conocernos fotográfi-
camente y aclarar las pautas estéticas que nos guían fue 
definitiva. También lo fue el eco y el entusiasmo interna-
cional que despertó. Como toda disciplina, la fotografía se 
rige por cúpulas que dictan normas y otorgan certificados 
de calidad. En este caso se dio certificado de nacimiento y 
se celebró con brillo1. 

Con estas palabras, Sara Facio manifestaba la importancia 
del Primer Coloquio Latinoamericano de Fotografía, organizado 
por el Consejo Mexicano de Fotografía en la ciudad de México 
DF, en mayo de 1978. Este encuentro era el resultado de una 
ardua investigación, pero, sobre todo, del establecimiento de 
una red de contactos con los fotógrafos que desarrollaban su 
labor creativa a lo largo de todo el continente, con el fin de 
congregarlos y estimularlos a trabajar en conjunto. Entre sus 
objetivos, se preveía la generación de consejos fotográficos en 
las diferentes capitales de América Latina. Así surgió la idea de 
fundar el Consejo Argentino de Fotografía (CAF), que dio inicio 
a sus actividades en octubre de 1979.

El CAF estaba conformado por fotógrafos de amplia expe-
riencia, no sólo en el terreno de su actividad sino también en el 
de la gestión. Eran profesionales reconocidos, con sus propios 
estudios fotográficos o espacios de enseñanza, que no necesi-
taban crear una entidad para la promoción de su trabajo. Y es 
que el Consejo Argentino de Fotografía, a diferencia de otros 
grupos, nunca tuvo como meta el impulso de la obra de sus 
integrantes, sino, por el contrario, la organización de exposicio-
nes nacionales e internacionales de grandes fotógrafos, la crea-
ción de eventos y espacios de reflexión, la difusión de lo mejor 
que el arte fotográfico podía ofrecer. Así lo establecían a la hora 
de expresar sus objetivos:
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[Nos proponemos] la reafirmación de la fotografía como 
medio de expresión y la valorización de la visión del fotógra-
fo, libre de compromisos, frente a su realidad, su época y su 
ambiente; el estudio de la fotografía y de los fotógrafos argen-
tinos; el estímulo a la formación teórica y crítica, y el fomento 
de una actual y continua información técnica y conceptual 
del acontecer fotográfico mundial. Asimismo, estar alertas 
para defender, en todos los campos, el derecho de autor de 
los fotógrafos y la participación de la Argentina en todo acon-
tecimiento de jerarquía internacional2.

Como presentación en sociedad, los miembros del Consejo reali-
zaron una exposición de sus obras en la Galería Praxis, en diciem-
bre de 1980. Pero el verdadero trabajo comenzó al año siguiente, 
con la inauguración de la primera exposición comprensiva de la 
fecunda producción del fotógrafo santafesino Fernando Paillet. La 
muestra, compuesta por unas 60 imágenes que se salvaron de la 
destrucción de su archivo3, permitió apreciar la exquisita mirada 
de uno de los más agudos observadores de la vida cotidiana de 
su pueblo natal – Esperanza – y poner al público argentino en 
contacto con la obra de un fundador de la fotografía nacional. Se 
inauguró en Esperanza, luego viajó a Rosario y Buenos Aires, para 
seguir su itinerancia por La Plata, Avellaneda, Mar del Plata y Re-
sistencia; posteriormente, se exhibió en México y una parte llegó 
al Museo de Bellas Artes de Zúrich. Con este recorrido, se cumplía 
otro de los objetivos del CAF: que sus exhibiciones accedieran a la 
mayor cantidad de público posible y a las más diversas geografías 
– principalmente, a los museos y centros culturales del interior de 
la Argentina que poseían la mayor dificultad para organizar expo-
siciones de esta envergadura.

Las actividades continuaron tanto con la recepción de muestras 
internacionales4 – a veces organizadas a instancias del CAF, otras, 
acogidas por éste aprovechando la oportunidad de traerlas a la 
Argentina – y con la creación de exposiciones a partir de temas de 
investigación, e incluso, mediante convocatorias abiertas. Todos 
estos proyectos requerían de socios locales dispuestos a prestar 
sus instalaciones, ya que el Consejo no poseía un espacio propio 
para albergarlos. La calidad de las exhibiciones hizo que esto no 
resultara un problema. Así, el Museo Nacional de Bellas Artes, la 
Fundación San Telmo, el Centro de Arte y Comunicación (CAYC), 

el Museo Castagnino de Rosario y el Museo Emilio Caraffa de Cór-
doba, entre muchas otras instituciones de Buenos Aires y las pro-
vincias, sumaron sus esfuerzos a los del CAF para dar cabida a la 
inédita llegada a nuestro país de exposiciones fundamentales de 
las obras de Martín Chambi (1984), André Kertesz (1985), Hen-
ri Cartier Bresson (1985), August Sander (1987), Jeanloup Sieff 
(1988), y las colectivas Obras maestras de la fotografía francesa del 
siglo XX (1983), Fotografía contemporánea española (1984) o Sueño 
y realidad (fotografía francesa, 1986), por solo mencionar algunas. 

Es importante destacar la coyuntura en la cual comenzaron y se 
desarrollaron las actividades del Consejo Argentino de Fotografía. 
Hacia finales de la década de 1970, la fotografía todavía no dispo-
nía de espacios de legitimidad institucional relevantes. La actividad 
fotográfica seguía dominada, en gran medida, por la labor de los 
fotoclubes, que se extendían a lo largo y a lo ancho de todo el país. 
No había galerías dedicadas con exclusividad a esta producción 
– las primeras aparecerán en la década siguiente – y los museos 
públicos no contaban con exposiciones regulares de fotografías ni 
con obras de este tipo en sus acervos. Las revistas especializadas 
dedicaban el noventa porciento de su espacio a notas de carácter 
técnico o a la promoción de productos comerciales, y sólo hacían 
menciones mínimas sobre la fotografía de autor, los referentes del 
arte fotográfico o las exposiciones destacadas en este terreno5. No 
había espacios de formación que complementaran la enseñanza 
técnica con conocimientos históricos y/o estéticos; de hecho, la fo-
tografía no estaba incluida en los programas de enseñanza pública 
de las artes y sólo recientemente había ingresado en los Salones 
Nacionales que organizaba el gobierno,6 bajo la mirada de las aso-
ciaciones que aglutinaban la actividad fotoclubista.

A pesar de esto, el CAF no gastó sus energías en defender el 
estatuto artístico de la fotografía ni en polemizar con las institucio-
nes existentes. Dio por hecho la existencia de una práctica autoral 
y se dedicó a promoverla con el fin de llamar la atención sobre 
sus mejores logros. De esta manera, se propuso formar la mirada, 
tanto de los fotógrafos – o aspirantes a serlo – como del público. 
En el marco de una discusión sobre la existencia de la “fotografía 
creativa”, organizada por la revista Fotobjetivo en 1985 (!), Alicia 
D’Amico sostenía:
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Hice mi carrera de fotoclub y tuve mis seis o siete años de 
activa participación, pero ¿luchar para cambiar la mentali-
dad de una institución? Me resulta mucho más fácil crear 
una nueva […] Nosotros, los integrantes del grupo, tratamos 
de ayudar mostrando lo que consideramos que es buena fo-
tografía, y que la gente se forme un concepto a través de lo 
que está viendo. Lo que yo pienso que es bueno, trato de 
mostrarlo. Eso va a hacer escuela, porque la gente se educa y 
se tiene que educar mirando fotografías. El mayor defecto de 
los fotógrafos es que no saben mirarlas. Una de las formas de 
aprender fotografía es mirando7.

La educación de la mirada suponía necesariamente una organi-
zación de la mirada. Es interesante notar que el desarrollo de las 
actividades del CAF se produjo de manera paralela con la apari-
ción y el crecimiento de la figura del curador. Esto no pasó desa-
percibido a sus miembros, quienes invitaron en diferentes oportu-
nidades a Giuliana Scimé y Agathe Gaillard para que compartieran 
sus conocimientos y experiencias en la creación de exposiciones 
sobre la base de conceptos que hoy calificamos como curatoriales. 

Otro ámbito destacado de las actividades del Consejo fue la or-
ganización de exhibiciones temáticas a través de convocatorias. La 
primera estuvo dedicada al tema de la Adolescencia, e inauguró en 
el CAYC en octubre de 1981. Aquí, no sólo se llamaba la atención 
sobre el tratamiento que podía ofrecer la fotografía sobre un sujeto 
en particular, sino que también, se fomentaba su producción de 
ciertos autores que se consideraban afines a los tópicos aborda-
dos. Participaron en esta ocasión Andy Goldstein, Guillermo Loiá-
cono, Oscar Pintor, Olkar Ramírez, Daniel Rivas, Alfredo Sánchez 
y Juan Travnik, muchos de ellos con fotografías que continúan 
siendo claves en el desarrollo de su trayectoria artística. Para for-
talecer la importancia de la aproximación autoral, estas muestras 
incluían varias fotografías de cada participante, con el fin de poner 
de manifiesto su mirada singular y evitar la confusión que generan 
las exhibiciones multitudinarias donde cada fotógrafo está repre-
sentado por una única imagen.

Uno de los objetivos fue justamente ese – aseguraba Alicia 
D’Amico. Provocar “usinas” de trabajo sobre un determinado 
tema, no con la finalidad de jerarquizar una imagen, ni una 

foto que se proponga como “la buena foto”, sino a un autor. 
El criterio era no usar el sistema de salones ni de concursos, 
no actuar con premios, no exponer nunca menos de cuatro o 
cinco fotos por autor, porque una foto no es representativa, 
incluso una buena foto puede ser casual; cinco fotos mues-
tran un panorama en el desarrollo de un tema y al fotógrafo 
de otra manera8. 

El mismo criterio primó en otra muestra organizada de la misma 
manera: Transformaciones (Galería de Arte Hilda Solano, 1983), 
que incluyó trabajos de once autores de diferentes generaciones. 
En cambio, El desnudo en la fotografía argentina (Fotogalería del 
Teatro General San Martín, 1985), partió de una pesquisa histó-
rica, aunque los fotógrafos del pasado fueron puestos en diálogo 
con los jóvenes contemporáneos; así, se cumplía con el objetivo de 
incentivar la producción del momento y destacar la fuerza de la 
fotografía de autor de esos años. 

El prestigio de los integrantes del CAF, sumado a sus contactos 
en los medios de prensa (donde algunos eran editores o fotógrafos), 
hizo que la mayoría de sus actividades contaran con una amplia 
difusión, que muchas veces era acompañada por reproducciones 
fotográficas. Esto generó un efecto multiplicador, ya que la gente 
que no podía asistir a las muestras podía acceder, aunque sea de 
manera fragmentaria, a sus contenidos. 

Las actividades del Consejo Argentino de Fotografía no se limi-
taron a las exposiciones. Se organizaron numerosos talleres, con-
ferencias, visitas de artistas y teóricos, mesas redondas, jornadas 
de análisis y discusión. Un énfasis especial se puso en la promo-
ción de exposiciones de fotografía argentina en el exterior, ante la 
ausencia de todo tipo de política pública que llevara adelante esta 
tarea. El trabajo fue incansable y sus resultados quizás no fueron 
siempre inmediatos pero el tiempo ha puesto en evidencia sus fru-
tos. Así lo entendieron los propios integrantes del Consejo tras casi 
diez años de actuación:

A casi diez años de la creación del Consejo Argentino de 
Fotografía, el balance no puede ser más gratificante. No sólo 
por lo que se realizó, sino – lo más importante – por lo que 
se generó. En estos últimos diez años logramos salir de la 
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zona oscura en que nació el Consejo y poco a poco se fueron 
creando nuevos grupos con diferentes objetivos que tendie-
ron a producir fotos, a mostrar sus trabajos públicamente, a 
mantener diálogos críticos y también a organizar eventos […] 
Ha prosperado el criterio de que estén al frente de galerías 
personas con conocimientos fotográficos y esa toma de con-
ciencia ha llegado hasta la prensa, que dedica espacios más 
generosos a la especialidad. Es un verdadero logro para el 
Consejo Argentino de Fotografía haberse constituido en uno 
de los grupos humanos que trabajó en forma privada, sin 
apoyos oficiales ni empresariales – indispensables en sus co-
mienzos – para despertar la creatividad en potencia de tantos 
fotógrafos argentinos; para hacerles sentir la importancia de 
la materia fotográfica en la sociedad moderna9.

NOTAS

1 Facio, Sara, “Fotografía de nuestro continente: balance de un coloquio”, Cla-
rín, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1980.

2 Citado en “CAF”, Nudos, Buenos Aires, 9 de julio de 1981.

3 Según consta en el catálogo de la exposición, Fernando Paillet creó un impor-
tante archivo documental para el Museo de Bellas Artes y el Museo Histórico de 
Esperanza que dirigía. Pero los problemas burocráticos lo sumieron en una gran 
depresión que lo llevó a destruir gran parte de ese archivo, en el cual se encon-
traba su propio trabajo. 

4 María Cristina Orive fue una pieza fundamental para gestionar muchas de las 
exposiciones internacionales, ya que vivía en París y era amiga personal de Aga-
the Gaillard, Jean-Phillipe Charbonnier, Henri Cartier-Bresson, André Kertesz, y 
otros importantes artistas.

5 La única excepción la constituía la revista Fotografía Universal, que dedicaba 
un espacio importante a los referentes de la fotografía artística internacional y a 
temas de actualidad.

6 El primer Salón Nacional de Arte Fotográfico se realizó en 1974.

7 En Fernández, Carlos Alberto (ed.), “La fotografía creativa, un tema para el 
análisis”, Fotobjetivo, año 2, 24, Buenos Aires, junio de 1985, pp. 50-59.

8 En Fernández, Carlos Alberto, op.cit.

9 Facio, Goldstein, Orive, Travnik, Heinrich, “¿Qué es el Consejo Argentino de 
Fotografía?”, en CAF (folleto), ExpoFoto ’88, Buenos Aires, 1988, s/p.

Eduardo Comesaña
Sepelio de Ricardo Balbín, 1981

Cortesía del artista



#110 #111

Sara Facio
Garganta del diablo, Salta, 1978

Cortesía del artista



Annemarie Heinrich
El bulbo, 1951

Cortesía de Alicia y Ricardo Sanguinetti y Galeria Vasari
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María Cristina Orive
Sol y Luna, 1978

Cortesía de Sara Facio

Alicia D’Amico
La sombra, 1961

Cortesía de la Galeria Vasari
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Oscar Pintor
Gorra y espejo. San Juan, 1980

Cortesía del artista

Juan Travnik
Buenos Aires 1989, 1989

Cortesía del artista



#118 #119

Julie Weisz
De la serie Rumania, 1986

Cortesía del artista

Andy Goldstein
Mariana, de la serie Adolescencia, 1981

Cortesía del artista
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Roberto Pineda
Autorretrato, 1982

Cortesía del artista

Hugo Gez
Sin título, 1988

Cortesía del artista
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Grupo de
Fotógrafos
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GUF (Catálogo)
Fotogalería del Teatro General San Martín, 1985

Hoy presentamos un conjunto que se integró en 1983: GUF, 
grupo de fotógrafos. Son Elías Mekler, Filiberto Mugnani, Cristina 
Sarasa, Ricardo Tegni y Gabriel Valansi, cinco jóvenes unidos por 
el deseo de intercambiar experiencias y ejercitarse en la crítica. 
Profesionales conscientes de las falencias de formación superior 
en nuestro medio, juntos toman fuerza para informarse, profun-
dizar en los principios estéticos de los grandes autores y provocar 
una autogestión permanente.

Tienen una sólida formación técnica y un estilo que los deter-
mina y contrapone. Su trabajo grupal 5 x 5 fue un desafío. Cada 
uno debía retratar al resto del grupo en el mismo espacio. El re-
sultado es un conjunto rico en imágenes, donde se observa, más 
allá del virtuosismo formal, las propuestas creativas de cada uno, 
que oscilan desde la fuerza expresiva de Cristina Sarasa a la sutil 
atmósfera de ensueño de Valansi, el humor de Mekler, el raciocinio 
poético de Mugnani o la búsqueda psicológica de Tegni.

Sara Facio, La creación grupal. GUF, Grupo de Fotógrafos (cat.),
 Fotogalería del Teatro General San Martín, 1986
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Grupo de Fotógrafos

Integrantes

Elías Mekler

Filiberto Mugnani

Cristina Sarasa

Ricardo Tegni

Gabriel Valansi

Exposiciones

De este lado (1983)

Centro de Estudios de Buenos Aires

Los fotógrafos/Autorretratos (1983)

Fotogalería Omega, La Plata 

De este lado (1984)

Fotogalería Omega, La Plata

Los fotógrafos/Autorretratos (1984)

Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires

Los fotógrafos/Autorretratos (1985)

Villa Ocampo, Mar del Plata

La nueva mirada (1986)

Foto Espacio del Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

GUF. Grupo de fotógrafos (1986)

Fotogalería del Teatro General San Martín, Buenos Aires

Fotografía argentina de los ochentas (1987)

VI Semana Nacional de Fotografía de Brasil. 
Casa dos Contos. Ouro Preto. Brasil
Exponen todos los integrantes del GUF más fotógrafos invitados.
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La recuperación de la democracia en 1983 trajo aparejada toda 
una serie de transformaciones profundas de la vida cotidiana, la 
sociedad y la cultura. El régimen militar no sólo había operado en 
el nivel político, desarticulando el sistema de gobierno que regía 
la vida civil, sino que había calado mucho más hondo, a través de 
la persecución ideológica, en su intento por anular todo pensa-
miento disidente. En el terreno cultural, esto se tradujo en fuertes 
limitaciones a la libertad de expresión, que incluían tanto a lo que 
se podía decir como a las formas de hacerlo. La prohibición de 
reunirse abiertamente cercenaba la posibilidad de construir ideas 
en común, de discutirlas y compartirlas, de ponerlas a prueba y 
criticarlas. La censura se cernía sobre las producciones artísti-
cas acosando por igual a las voces anticapitalistas, el erotismo 
trasnochado o las “afrentas a la moral y las buenas costumbres”. 
Esa censura se infiltraba desde los espacios públicos hacia la vida 
privada e inducía una autocensura difícil de sortear. Los artistas 
debían cuidarse de todo lo que decían o expresaban, ya que el ré-
gimen desarrollaba un especial recelo hacia aquellos a los que no 
comprendía por completo y parecían no encajar en los parámetros 
de la “normalidad” vigilada.

Sacarse a la dictadura de encima implicó todo un trabajo de 
recuperación del decir y del pensar, de reacomodamiento a una 
dinámica política, social y cultural liberada, de reactivación del 
espacio público y de enriquecimiento de la esfera privada. La re-
instauración de la democracia tuvo el doble efecto de potenciar las 
manifestaciones populares y de inducir una exploración de la in-
timidad y la subjetividad. Las premisas de la postmodernidad que 
se propagaban por el mundo, con su énfasis en el hedonismo y la 
individualidad, vinieron a potenciar la necesidad de descubrirse a 
uno mismo. Pero, por sobre todas las cosas, crecía la urgencia de 
expresarse, de manera abierta y sin prejuicios, desandando años 
de oscuridad, autolimitaciones y temor.

En este contexto, Elías Mekler, Filiberto Mugnani, Cristina Sa-
rasa, Ricardo Tegni y Gabriel Valansi fundaron GUF. Grupo de fo-
tógrafos, en marzo de 1983. La democracia no se había restaurado 
por completo aun; sin embargo, ya se vivía el clima de distensión 
que preanunciaba la promesa libertaria de diciembre. Este clima 
constituyó la atmósfera adecuada para que estos cinco autores, 
provenientes de diferentes ámbitos profesionales, se abocaran a la 
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Para no cerrar un taller con nuestra presencia (porque los 
talleres eran de 6 personas, si no recuerdo mal), nos parti-
mos en dos subgrupos. Allí conocimos a Oscar Pintor, Lutz 
Matschke, Alejandra Niedermaier; gente con la que después 
expusimos, siempre material nuevo. Estábamos muy entre-
nados para producir en plazos cortos y para exponer lo más 
nuevo que teníamos.3 

Los integrantes del GUF estaban decididos a sumergirse en la 
práctica fotográfica, a explotar sus posibilidades expresivas, y, so-
bre todo, a bucear en los vínculos que pudieran establecerse entre 
ella y el propio fotógrafo como terreno a explorar. Muchos de sus 
trabajos tuvieron un acento más bien introspectivo, meditativo. A 
contrapelo de la efervescencia que se vivía en las calles, sus imáge-
nes inducían una calma contemplativa que llevaba al primer plano 
la subjetividad del autor que se vislumbraba por detrás de ellas.

Para Ataúlfo Pérez Aznar, la investigación subjetiva y la inda-
gación del medio con el cual trabajaba el fotógrafo fueron caracte-
rísticas comunes en la fotografía independiente de este momento:

Si hubiera que definir el rasgo más saliente de la fotografía 
independiente de la década del ’80 – asegura – habría que 
destacar el hecho de que los fotógrafos comenzaron a pro-
fundizar y reflexionar gradualmente sobre sus propios traba-
jos, dejando de lado prejuicios y condicionamientos. En esos 
años, comenzaron a dominar el lenguaje de su medio y, a tra-
vés del mismo, expresaron sus preocupaciones y su particu-
lar visión del mundo. Es posible afirmar que la fotografía de 
autores independientes en la Argentina ha madurado como 
medio de expresión y comienza a desempeñar un rol muy 
importante la subjetividad. Quienes tenían algo para decir 
o expresar advirtieron que la fotografía es un medio idóneo 
para hacerlo.4

En esta exploración interna tan marcada, que se apartaba del 
realismo de la fotografía aceptada, y que definitivamente se ubica-
ba en las antípodas de las imágenes que circulaban en los nume-
rosos certámenes de esos años, se producían unos acontecimien-
tos visuales que escapaban a los códigos de lectura habituales. 
Carlos Alberto Fernández, que por entonces era redactor de la re-

tarea de indagar el lenguaje fotográfico, al tiempo que exploraban 
desafíos individuales y de conjunto. 

En un estudio sobre la fotografía argentina de la postdictadura, 
Silvia Pérez Fernández se refiere a las actividades del GUF en estos 
términos:

Intentaban desarrollar algunos ejes que promovían la foto-
grafía de autor, primero sobre la base de los trabajos individua-
les (hasta la realización en julio de 1983 de la muestra grupal 
De este lado, en la galería del Centro de Estudios de Buenos 
Aires) y luego a partir de la puesta en común de un tema, abor-
dando, por ejemplo, tópicos como el erotismo y la identidad.1 

El trabajo individual de cada uno de los integrantes era por com-
pleto diferente. El grupo servía para construir discusiones, sociali-
zar los proyectos, crear camaradería y – como señala Sara Facio en 
el texto de presentación a su exposición conjunta en la Fotogalería 
del Teatro General San Martín2 – para completar alguna formación 
deficiente. En realidad, en esos años, había pocas posibilidades de 
construir un saber sobre los rumbos más recientes de la fotografía 
debido a la escasez de exposiciones internacionales que llegaran 
a Buenos Aires (aunque el CAF estaba mitigando un poco este 
problema), pero, sobre todo, debido a la ausencia de espacios de 
enseñanza jerarquizados, diferentes de los fotoclubes, en los cua-
les se impartía principalmente la técnica fotográfica. Las principa-
les publicaciones dedicadas a la disciplina hacían hincapié en los 
productos comerciales disponibles en el mercado, y en muy pocos 
casos, incluían alguna referencia a la historia de la fotografía o a 
algún autor consagrado.

Hacia el interior hablábamos mucho –recuerda Filiberto 
Mugnani– discutíamos mucho; hacia el exterior nos juntába-
mos con otros grupos. Era una época de numerosas muestras 
colectivas. Mucha gente quiso entrar al grupo, pero nosotros, 
en muy buenos términos, les explicábamos que habíamos 
elaborado un código que no podíamos transmitir y que que-
ríamos respetar hasta sus últimas consecuencias; siempre lo 
entendieron. Estudiábamos, leíamos libros, discutíamos. En 
un momento, decidimos que necesitábamos estudiar más. Y 
justo Juan Travnik comenzó con sus talleres de fotografía. 
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vista Fotobjetivo, reseña de esta manera la exposición del GUF en 
la Fotogalería del Teatro General San Martín:

Son cinco jóvenes que se han propuesto entender su pro-
pio lenguaje fotográfico en un marco de interrelación y liber-
tad expresiva sin límites […] Son imágenes que, definitiva-
mente, no tienen un significado concreto. Su interpretación 
queda librada al “buen entender” de cada espectador. Pero en 
todos los casos van a quedar grabadas en la mente, al mismo 
tiempo que producen las más diversas sensaciones: placer, 
desagrado o rechazo. Lo más significativo, es que han sido 
logradas fuera de los férreos esquemas conocidos.5

En esa exposición, cada autor presentó un pequeño conjunto de 
obras propias y el resultado de un proyecto colectivo que denomi-
naron 5 x 5, y que consistió en la realización de cinco fotografías 
en las cuales los otros cuatro miembros del grupo actuaban como 
modelos. Así recuerda Filiberto Mugnani la gestación del proyecto:

Estábamos en crisis. Y lo único que se nos ocurrió para 
salir de ella fue una propuesta que surgió de una discusión 
– porque discutíamos mucho lo que nos pasaba, era una con-
signa, hablar sin ningún pelo en la lengua – de las tantas que 
teníamos. Dijimos: si estamos paralizados, resolvámoslo con 
fotografías. Y nos propusimos que cada uno tenga a los otros 
cuatro como sujetos de sus fotos. En el mismo lugar físico (el 
estudio de Ricardo Tegni). Y que cada uno se bancara lo que 
los otros pidieran. Hicimos varias rondas de fotos cada uno, 
hasta que quedaron cinco fotos de cada uno de nosotros. Así 
surgió el proyecto 5 x 5.6

Además de las producciones individuales y los proyectos en 
conjunto, los integrantes del GUF participaron de otras propuestas 
y convocatorias. Integraron las diferentes ediciones de la muestra 
Los fotógrafos/Autorretratos (1984-86), que Ataúlfo Pérez Aznar 
organizó en La Plata, Buenos Aires y Mar del Plata, y fueron in-
vitados a conformar una exhibición de fotografía argentina de los 
ochentas organizada por el NAF en Ouro Preto, Brasil.

NOTAS 

 1 Pérez Fernández, Silvia, “Apuntes sobre fotografía argentina a fin de siglo: 
hacia la construcción de un mercado”, en Pérez Fernández, Silvia; Gamarnik, 
Cora. Artículos de investigación sobre fotografía, Montevideo, CMDF, 2011, p.15.

 2 Reproducido en este catálogo.

 3 Entrevista con el artista, 12 de septiembre de 2017.

 4 Pérez Aznar, Ataúlfo. Fotografía. Escritos, La Plata, CFC, 2013, p.54.

 5 Fernández, Carlos Alberto, “vimos y decimos”, Fotobjetivo, año IV, 37, Bue-
nos Aires, julio de 1986, p.59.

 6 Entrevista con el artista, 12 de septiembre de 2017.

 7 Ibidem.

No obstante, a pesar de haberse consolidado como grupo de 
producción y discusión, habiendo refinado su dinámica interna y 
habiendo establecido puentes productivos con sus colegas, hacia 
1988 el grupo se disolvió. 

En 1988 Ricardo Tegni se fue del país, y el resto nos detu-
vimos. Pero no fue ese el único motivo. Habíamos trabajado 
mucho, y estábamos en un lugar de mucha exposición y mu-
cha demanda. Nuestra vida había cambiado también; yo ya 
tenía hijos. De haber seguido, tendríamos que habernos com-
prometido con proyectos más ambiciosos, como publicar un 
libro o enseñar. Por eso, cada uno decidió seguir por su lado.7

Así, finalizaba un experimento enraizado en un momento singu-
lar del país y de la fotografía argentina. Un proyecto bisagra entre 
una década en la cual todo estaba por hacerse y otra en la cual 
todo ya había sido asimilado.
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Gabriel Valansi
Sin título, c.1987

Cortesía del artista
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Filiberto Mugnani
Luz dura, 1992

Cortesía del artista

Elías Meklel
De la serie 5 x 5, 1986

Cortesía del artista
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Primera Muestra del Núcleo de Autores Fotográficos
Centro Cultural Las Malvinas, 1986

Entendemos a la fotografía como parte del lenguaje de nues-
tro tiempo.

El fotógrafo no sólo deja testimonio de lo que registra con su 
cámara, sino también de su particular manera de ver al mundo. 
Alcanza dimensión artística cuando, además, expresa a su comu-
nidad, revelándola o creando a partir de elementos dados. 

Desde las imágenes directas, con recursos técnicos aparente-
mente sencillos, hasta elaboraciones complejas y reflexivas. Unas 
y otras con la impronta del autor que las genera.

No propiciamos, por lo tanto, ninguna técnica o tendencia, por-
que esos elementos se conjugan en distintos niveles según el arbi-
trio y la sensibilidad del autor. La visión es así genuina.

La escasa producción y la consecuente falta de difusión llevan a 
un empobrecimiento de las posibilidades de reflexión superadora. 
Faltan ámbitos adecuados para la discusión, crítica, investigación 
y docencia.

Consideramos que la tarea de los fotógrafos es, en buena medi-
da, incorporar definitivamente ese quehacer a nuestro patrimonio 
cultural a través de una continua y jerarquizada producción, la 
cual necesariamente debe ser proyectada en la sociedad, que es su 
destinataria natural.

Nosotros, un grupo de fotógrafos hasta ahora dispersos en es-
fuerzos individuales, identificados con el objetivo de valorizar lo 
que ha sido definido como “fotografía de autor” – que surge de una 
vital e íntima necesidad de expresión – y pertenecientes a distintas 
escuelas y estilos, al fundar el Núcleo de Autores Fotográficos pre-
tendemos ocupar un espacio que consideramos propio.

De esta forma, el Núcleo de Autores concibe una propuesta co-
munitaria, porque entendemos que el esfuerzo solidario es la me-
jor garantía para alcanzar los objetivos que nos proponemos, y que 
la fotografía como expresión resulte definitivamente incorporada 
como una de las más auténticas de las artes visuales.

Manifiesto del Núcleo de Autores Fotográficos, 1984
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Núcleo de Autores Fotógrafos

Integrantes

Enrique Abbate

Alfredo Baldo

Amado Bécquer Casaballe

Hugo Gez

Eduardo Gil

Martín Gas

Eduardo Grossman

Juan José Guttero

Marcos López

Gianni Mestichelli

Ataúlfo Pérez Aznar

Oscar Pintor

Helen Zout

Exposiciones

17 fotógrafos y San Luis (1984)

Centro Pomar de Buenos Aires
Inauguración: 6 de noviembre de 1984
Exposición organizada por Hugo Gez que incluye a los miembros 
del NAF y fotógrafos invitados. Luego se exhibe en Villa Mercedes, 
San Luis.

La primera del NAF (1986)

Centro Cultural Islas Malvinas. 
Inauguración: 6 de junio
Duración: 6 al 30 de junio
Participan todos los integrantes del NAF excepto Amado Bécquer 
Casaballe. 
Se censuran las obras de Ataúlfo Pérez Aznar, Enrique Abbate y 
Gianni Mestichelli.

Fotografía argentina contemporánea (1986)

V Semana Nacional de la Fotografía
Museo de Arte Contemporáneo. Curitiba. Brasil
Duración: 18 al 22 de agosto de 1986
Exponen los integrantes del NAF más fotógrafos invitados.

Fotones (1987)

Centro Cultural San Martín
Duración: 2 al 18 de noviembre de 1987
Participan: Enrique Abbate, Alfredo Baldo, Hugo Gez, Eduardo 
Gil, Martín Glas, Eduardo Grossman, Lizarazu, Gianni Mestiche-
lli, Ataúlfo Pérez Aznar, Oscar Pintor, Helen Zout, Olkar Ramírez 
y Mario Rodríguez. 
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Fotografía argentina de los ochentas (1987)

VI Semana Nacional de Fotografía de Brasil. 
Casa dos Contos. Ouro Preto. Brasil
Duración: 13 al 30 de agosto
Exponen todos los integrantes del NAF más fotógrafos invitados.

El Núcleo de Autores Fotográficos (NAF) comenzó a cobrar for-
ma a lo largo de 1984, por la iniciativa de Eduardo Grossman y 
Ataúlfo Pérez Aznar. El primero provenía del ámbito del periodis-
mo gráfico, donde había trabajado en publicaciones como Noticias, 
Humor registrado, La semana y Fierro, entre otras. Pérez Aznar 
estaba retomando la actividad fotográfica tras algunos años en la 
clandestinidad política e incursionaba en la gestión de exposicio-
nes desde la recientemente inaugurada Fotogalería Omega1. 

Los dos consideraban a la fotografía como un medio de expre-
sión artística, pero eran conscientes de la falta de espacios en los 
cuales ésta pudiera desplegarse como tal, dando rienda suelta a 
todas sus posibilidades. Los ámbitos oficiales estaban cooptados 
por la labor de los fotoclubes, que establecían normas rígidas para 
la producción fotográfica y un sistema de jerarquías basado en la 
obtención de premios en concursos con consignas niveladoras. Por 
otra parte, faltaban espacios de discusión, intercambio y crítica, 
independientes de los talleres donde se aprendía la técnica o se 
reflexionaba sobre la producción individual de los participantes.

El grupo se fue conformando a través de la convocatoria a los 
amigos. Grossman esbozó unos listados de posibles candidatos a 
integrarlo y comenzaron los contactos. En esos listados figuraban 
algunos fotógrafos reconocidos, pero la mayoría de éstos recha-
zaron la invitación, a excepción de Juan José Guttero, quien se 
convirtió en el miembro más adulto del NAF. El resto estaba entre 
la veintena y la treintena de años. Esta concordancia generacio-
nal, sumada a la situación de transitar los primeros años de la 
democracia recuperada, con su impulso por recobrar la libertad de 
expresión, los espacios de acción pública y el ejercicio de la unión 
y la fraternidad, adobaron el caldo de cultivo en el cual el Núcleo 
de Autores Fotográficos se fue consolidando.

No obstante, la mayoría de sus integrantes recuerda que uno 
de los factores aglutinantes más decisivos fue la oposición a la 
influencia de los fotoclubes y su noción de “fotografía artística”, 
basada en cierta belleza edulcorada conseguida mediante recur-
sos técnicos y en la construcción de situaciones alegóricas, de ca-
rácter más o menos poético. El referente máximo de este tipo de 
producción era Pedro Luis Raota, un fotógrafo que ganaba premios 
por todo el mundo y se había transformado en el estandarte de la 
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fotografía artística de nuestro país a la vista del público y de las 
principales instituciones legitimadoras.

El NAF no promulgaba una estética definida, pero, sin lugar a 
duda, ninguno de sus integrantes comulgaba con esta noción de 
artisticidad. De hecho, su preocupación era menos de tipo formal 
que de carácter expresivo. En sus cuestiones de principios, hay 
una defensa de la diversidad estética y una apuesta a la necesi-
dad y el derecho a la expresión; es a través de ésta que se accede 
al arte. Así lo declaran en el manifiesto con el cual se presentan 
en sociedad:

Entendemos a la fotografía como parte del lenguaje de 
nuestro tiempo. El fotógrafo no sólo deja testimonio de lo que 
registra con su cámara, sino también de su particular ma-
nera de ver el mundo. Alcanza dimensión artística cuando, 
además, expresa a su comunidad, revelándola o creando a 
partir de elementos dados […] No propiciamos, por lo tanto, 
ninguna técnica o tendencia, porque esos elementos se con-
jugan en distintos niveles según el arbitrio y sensibilidad del 
autor. La visión es así genuina2. 

En las reflexiones del grupo, la noción de fotografía artística es 
reemplazada por la de fotografía de autor. Hay, así, un desplaza-
miento de la representación (imagen) al sujeto (fotógrafo), y de la 
forma a la expresión. Luego de largos años de censura y autocen-
sura, parecía necesario potenciar el carácter discursivo de la fo-
tografía. No es casual que la mayoría de los integrantes del grupo 
practiquen un tipo de fotografía realista, de observación o comen-
tario de la vida social.

Surgimos como algo alternativo al Foto Club, a esa cues-
tión de crear obra para ser aceptado y ser premiado. Nuestro 
trabajo era justamente todo lo contrario: hacer fotos para re-
presentarse a uno mismo y a la sociedad. No hacer obra para 
que te premien3.

Las ideas del NAF se fueron fortaleciendo en reuniones sema-
nales realizadas casi siempre en el estudio de Enrique Abatte, que 
estaba ubicado en un lugar céntrico de la Capital Federal y resul-
taba cómodo a todos. Allí se evaluaba y discutía la producción de 

los asistentes, se comentaban exposiciones o noticias relaciona-
das con el ámbito fotográfico, se organizaban muestras y eventos 
de reflexión.

Estábamos produciendo imágenes y el que tenía algo para 
mostrar lo hacía. Se hablaba de lo que uno estaba haciendo, 
de lo que había visto en una exposición o se había enterado en 
cuanto a la fotografía, el lenguaje y la creación fotográfica. Los 
aspectos técnicos casi no existían – recuerda Martín Glas4.

Los primeros acontecimientos que comenzaron a involucrar a 
los integrantes del grupo fueron proyectos llevados adelante por 
algunos de ellos. En 1984, Ataúlfo Pérez Aznar organizó la segun-
da edición de la exposición Los fotógrafos/Autorretratos en el Cen-
tro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual participaron 
la mayoría de los miembros del NAF a título personal. Lo mismo 
sucedió cuando Hugo Gez invitó a un conjunto de fotógrafos a via-
jar a San Luis con el fin de plasmar su mirada sobre la provincia; 
la muestra resultante, 17 fotógrafos y San Luis (inaugurada en 
noviembre de 1984 en el Centro Pomar de la Ciudad de Buenos 
Aires), incluyó a la mayoría de sus colegas del Núcleo.

Sin embargo, la primera exposición en la cual se dieron a cono-
cer como grupo tuvo lugar dos años después en el recientemente 
creado Centro Cultural Las Malvinas5. Con el título de Primera 
Muestra del Núcleo de Autores Fotográficos (junio de 1986) se exhi-
bieron más de cien obras de todos los integrantes (con la excepción 
de Amado Bécquer Casaballe que ya había abandonado el proyec-
to). En una de las gacetillas de prensa, en NAF se presentaba en 
estos términos:

En mayo de 1984, un grupo de fotógrafos identificados con 
el objetivo de valorizar lo que se define como “fotografía de 
autor”, hasta entonces dispersos en esfuerzos individuales, 
fundamos el Núcleo de Autores Fotográficos. No intentamos 
con ello promover ningún estilo, tendencia o escuela deter-
minados, ya que es la sensibilidad del autor la determinante 
de los recursos que empleará para expresarse a través de 
la fotografía. Entendiendo que la acción solidaria es la me-
jor garantía para alcanzar los objetivos fijados, lanzamos 
una propuesta comunitaria que hoy, orgullosamente, vemos  



#148 #149

fructificar. Hemos completado una etapa; presentamos ahora 
nuestra primera muestra6.

Esta primera exhibición fue, al mismo tiempo, inaugural y con-
trovertida. Porque, debido a la denuncia de un visitante, la policía 
secuestró las obras que presentaban Enrique Abatte, Gianni Mes-
tichelli y Ataúlfo Pérez Aznar. Estas fotografías, que mostraban 
cuerpos desnudos con un realismo crudo, sin la pátina esteticista 
de las producciones habituales de los fotoclubes, resultaron in-
tolerables para un público educado durante mucho tiempo en la 
censura. El hecho dio lugar a la organización de una conferencia 
de prensa en rechazo a la prohibición de las fotografías y motivó 
un debate encendido sobre la libertad de expresión en estos prime-
ros años de democracia recuperada. Un año más tarde, los autores 
recuperaron sus trabajos. No hubo ninguna acusación formal, ni 
juicio ni condena.

El espíritu del grupo no se vio mermado por este incidente. Este 
mismo año, el NAF participó de la V Semana Nacional de la Foto-
grafía en Curitiba, Brasil7, y al siguiente, lo hizo organizando una 
exposición sobre fotografía argentina de los ochenta en la VI Sema-
na Nacional de la Fotografía, que se realizó en Ouro Preto. En estos 
eventos, se establecieron contactos y se puso a prueba la cohesión 
del grupo más allá de las fronteras de nuestro país.

Desde sus inicios, los objetivos del NAF excedieron el traba-
jo crítico interno y la organización de muestras reducidas a los 
integrantes de la agrupación. Existía la necesidad de promover 
la exhibición y circulación de la fotografía argentina, de que ésta 
llegara a un público cada vez más amplio, de que se reconociera 
su valor como medio expresivo y productor de cultura, con una 
mirada comprometida con su sociedad y su tiempo. Algunos de los 
miembros del Núcleo trabajaban como reporteros gráficos, otros 
eran editores en publicaciones de actualidad, otros comenzaron 
a actuar como curadores de exposiciones, en un momento en el 
cual esta actividad se estaba configurando con lentitud. En varias 
oportunidades, organizaron muestras con otros grupos y fotógra-
fos, con el fin de poner de manifiesto el rumbo que estaba tomando 
la fotografía de esos años, destacando principalmente a los nuevos 
autores que comenzaban a configurar sus propios rumbos en el 
rico panorama de la creación local.

Entre los proyectos expositivos, merece una mención especial 
la muestra Fotones (1987), realizada en el Centro Cultural General 
San Martín. En ella se exhibieron fotografías de 1 x 1,5 metros, 
que se apartaban notablemente del formato tradicional de 30 x 40 
cm. Las imágenes poseían una escala mural y permitían explorar 
la singularidad de los detalles magnificados, estableciendo una re-
lación por completo diferente con el espectador. 

A pesar del ímpetu productivo y el sentido comunitario, la mayo-
ría de los integrantes del Núcleo de Autores Fotográficos coinciden 
en que el espíritu de conjunto se había desvanecido hacia 1988. 
Todos poseían múltiples ocupaciones y la posibilidad de reunirse 
con regularidad – uno de los factores de cohesión más importan-
tes – se hizo cada vez más difícil. A lo largo de este año, Ataúlfo 
Pérez Aznar, Eduardo Gil y Eduardo Grossman, junto a Facun-
do de Zuviría, Horacio Espósito y Diego Goldberg, organizaron las 
Jornadas de fotografía Buenos Aires – La Plata ’88, un evento de 
enormes proporciones que involucró la gestión y realización de 
exposiciones nacionales e internacionales, conferencias, talleres, 
mesas redondas, debates e invitación de destacados referentes de 
la fotografía mundial8. La disolución del grupo fue la consecuencia 
de un proceso orgánico tras el cual cada uno de sus miembros si-
guió su camino de manera personal.

La experiencia del NAF tuvo ciertas particularidades en relación 
con la de otros grupos, tanto en cuanto a su conformación como 
en cuanto a sus objetivos estéticos. 

A diferencia de los grupos actuales – recuerda Ataúlfo Pé-
rez Aznar – la prioridad era el desarrollo de la obra de cada 
uno. Con esto me refiero a las diferentes miradas, a la fo-
tografía como una interpretación de la realidad […] Hoy se 
forman grupos por coincidencias y respetando la unidad de 
lo que se quiere mostrar; son dos concepciones diferentes9. 

En esa época – agrega Oscar Pintor – la fotografía de autor 
estaba asociada a un modo de fotografiar Latinoamérica, los 
aborígenes, los ranchos, lo exótico. Nosotros rechazábamos 
eso. Nos aproximábamos a una fotografía más conceptual 
que pintoresca10. 
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Nosotros éramos un núcleo de autores ¿y el autor qué 
hace? Crea, no está estableciendo directrices (Martín Glas)11.

NOTAS

1 Creada junto a Helen Zout en la ciudad de La Plata en 1980.

2 Manifiesto del Núcleo de Autores Fotográficos, 1984. 

3 Entrevista a Helen Zout publicada en Kelley, Margarita; López, Leandro, En-
trevistas al Núcleo de Autores Fotográficos, Buenos Aires, Instante Preciso, 2017, 
p.53.

4 Entrevista a Martín Glas publicada en Kelley, López, op.cit., p.63.

5 Donde hoy se ubican las Galerías Pacífico.

6 Gacetilla de prensa de la exposición La Primera del NAF, fotocopia sin paginar, 
1986.

7 A través de los contactos establecidos por Eduardo Gil con Funarte, el or-
ganismo público brasileño de gestión de las artes que organizaba las Semanas 
Nacionales de la Fotografía.

8 En el marco de las jornadas, visitaron el país Sebastián Salgado, Susan Mei-
selas y Abbas Attar, entre otros.

9 Entrevista a Ataúlfo Pérez Aznar publicada en Kelley, López, op.cit., pp.86-87.

10 Entrevista a Oscar Pintor publicada en Kelley, López, op.cit., p.18.

11 Entrevista a Martín Glas publicada en Kelley, López, op.cit., p.64.

Ataúlfo Pérez Aznar
Estela en la pieza de la casa de sus padres, La Plata, 1984

Cortesía del artista



Eduardo Grossman
Desnudo con Gala, 1987

Cortesía del artista
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Marcos López
Doris. Santa Fe, 1984

Cortesía del artista

Oscar Pintor
Heladera y Ventana. San Juan XV, 1985

Cortesía del artista
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Helen Zout
Carnaval, de la serie El dolor, 1985

Cortesía del artista

Eduardo Gil
Serie El Borda, 1982-1985

Cortesía del artista
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Alfredo Baldo

Cortesía del artista

Martín Glas
Barcelona, 1980

Cortesía del artista
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Gianni Mestichelli
Serie Mimos, 1985

Cortesía del artista

Hugo Gez
Autorretrato. Mar del Plata. Ene.3.1988, 1988

Cortesía del artista
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Cronología
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1889
Se crea de la Sociedad Fotográfica 

Argentina de Aficionados (SFAA), enti-
dad que reúne a fotógrafos sin finali-
dad comercial. Funciona hasta 1923.

1898
Aparición de la revista Caras y 

Caretas. Es la primera que incluye 
el trabajo de reporteros gráficos so-
bre sucesos de actualidad.

1928
Se crea el Departamento de Fo-

tografía de la Escuela Superior de 
Bellas Artes ֍ Horacio Coppola 
realiza sus primeras fotografías ex-
perimentales.

1936 
Se crea el Foto Club Argentino ֍ 

Alex Klein se radica en la Argentina 
֍ Se publica el libro Buenos Aires. 
Visión fotográfica con fotografías de 
Horacio Coppola.

racio Coppola ֍ George Friedman 
se radica en la Argentina.

1942
Primer Salón de Fotografía Perio-

dística en el Círculo de la Prensa. 
Juan Di Sandro obtiene el Gran 
Premio ֍ El coleccionista Julio Fe-
lipe Riobó organiza una exposición 
de daguerrotipos en Chascomús 
(reinaugurada en la Galería Wit-
comb en 1944) ֍ Se crea la Aso-
ciación de Reporteros Gráficos de la 
República Argentina (ARGRA).

1943
Primeras exposiciones individua-

les de Grete Stern (Galería Müller) y 
Juan Di Sandro (Foto Club Argenti-
no) ֍ Horacio Coppola crea la edito-
rial Ediciones de la Llanura, con la 
cual publica los libros Huacos, cultu-
ra chimú y Huacos, cultura chancay.

1921
Aparece el primer número de la 

revista Correo Fotográfico Sudame-
ricano, publicación quincenal diri-
gida por Alejandro del Conte.

1927
Primer Salón de Fotografía Ar-

tística Argentina organizado por 
la Asociación Estímulo de Bellas      
Artes ֍ Comienza la publicación de 
Foto Magazine, órgano dedicado a 
la fotografía de la Sociedad Estímu-
lo de Bellas Artes.

1930
Primer Salón Internacional de 

Arte Fotográfico de Buenos Aires or-
ganizado por la Asociación Estímu-
lo de Bellas Artes en la Asociación 
Amigos del Arte ֍ Anatole Sader-
man se radica en Buenos Aires y 
trabaja en el Estudio Van Dick.

1935
Exposición de Horacio Coppo-

la y Grete Stern en la Editorial 
Sur. Jorge Romero Brest la califi-
ca como la primera exposición de 
fotografía moderna en la Argentina 
֍ Exposición de Anatole Saderman 
en Amigos del Arte.

1938
Aparece la revista mensual Fo-

tocámara, dirigida por Rogelio Icart 
y Héctor Faita ֍ Aparece la revis-
ta Foto Arte ֍ Creación de la Fe-
deración Argentina de Fotoclubes ֍ 
Creación de la Asociación de Fotó-
grafos Profesionales Establecidos, 
que luego adquiere la denomina-
ción de Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de la República Ar-
gentina. Publican la revista Enfo-
ques, que informa sobre sus activi-
dades hasta 1960.

1939
Se publica el libro Fotografías 

argentinas de Carlos Alberto Pessa-
no ֍ Se publica el libro La Plata a 
su fundador con fotografías de Ho-
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1945 

Se crea el Foto Club Buenos Aires.

1946
Se publica Buenos Aires. Reco-

pilación fotográfica con fotografías 
de Hans Mann y textos de Ernesto 
Sábato.

1947
Primera exposición individual de 

Annemarie Heinrich en Salón Peuser.

1948
Se crea la Federación Argenti-

na de Fotografía ֍ Gianni Mesti-
chelli se radica en la Argentina ֍ 
Fotomontajes de la serie Sueños, 
de Grete Stern, en la revista Idilio 
(1948-1952).

1952
Se crea La Carpeta de los Diez, 

integrada por Annemarie Heinrich, 
Ilse Mayer, José Malandrino, Geor-
ge Friedman, Max Jacoby, Pinélides 
Fusco, Alex Klein, Hans Mann, Fred 
A. Schiffer y Anatole Saderman ֍ 
Exposición individual de Annema-
rie Heinrich en la Sociedad Hebrai-
ca Argentina ֍ Serie de la música 
de Pedro Otero (1952-1956).

1953
Primera exposición de La Carpe-

ta de los Diez en la Galería Picasso 
֍ Se publica el libro Buenos Aires, 
con fotografías de Grete Stern ֍ 
Sameer Makarius se radica en la 
Argentina.

1954
Segunda exposición de La Car-

peta de los Diez en la Galería Kraft 

֍ Exposición Fotografía subjetiva, 
de Sameer Makarius, en la Galería 
Galatea.

1955
Se crea la Asociación Arte Nue-

vo a instancias de Carmelo Arden 
Quin y Aldo Pellegrini. Entre sus 
fundadores se encuentran Alex 
Klein y Sameer Makarius ֍ Pri-
mera exposición de Arte Nuevo en 

1956
Se crea el Grupo Fórum, in-

tegrado por Sameer Makarius, 
Max Jacoby, Pinélides A. Fusco, 
Juan Enrique Bechis y Rodolfo 
A. Ostermann; más tarde se su-
man José Costa, Julio Maubecin, 
Humberto Rivas y Lisl Steiner 
֍ Primera exposición del Gru-
po Fórum en el Museo de Artes 
Plásticas Eduardo Sívori, junto 
a Horacio Coppola, Grete Stern y 
Mauricio (Boleslaw) Senderowicz 
֍ Tercera exposición de La Car-
peta de los Diez en el Salón Siam 
֍ Grete Stern inicia sus talleres 
de fotografía en el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes por pedido de 
Jorge Romero Brest (1956-1970) 
֍ Sameer Makarius expone en 
la Galería Galatea como parte de 
ANFA: Artistas no figurativos ar-
gentinos ֍ Se crea el Foto Club 
Avellaneda ֍ Eduardo Colombo 
es nombrado Director del Depar-
tamento de Fotografía del Museo 
de Arte Moderno de Buenos Ai-
res ֍ El Segundo Salón de Arte 
Nuevo realizado en la Galería Van 
Riel incluye fotografías de Sameer 
Makarius, Rodolfo A. Ostermann, 
Ricardo Sansó y Alex Klein.

1957
Cuarta exposición de La Car-

peta de los Diez en el Salón Blan-
co Harrod’s ֍ Sameer Makarius 
expone fotogramas en la Galería 
Galatea ֍ Alex Klein, Sameer 
Makarius, Rodolfo Ostermann y 
Ricardo Sansó participan de la 
Exposición de arte no figurativo en 
la Galería Van Riel.

la Galería Van Riel; participan los 
fotógrafos: Juan Enrique Bechis, 
Alex Klein, Sameer Makarius y 
Fred A. Schiffer ֍ Alicia D’Amico 
viaja a Europa ֍ Sara Facio viaja 
a París con una beca del Gobierno 
de Francia y permanece allí duran-
te un año ֍ Fotografías 1928-1955: 
exposición de Horacio Coppola en 
la Galería Krayd 
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1958
Quinta exposición de La Carpe-

ta de los Diez en la Oficina de Infor-
mación de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) en Buenos 
Aires ֍ La revista Arte Nuevo incor-
pora una Comisión de Fotografía 
a cargo de Rodolfo Ostermann ֍ 
Juan Di Sandro viaja a Europa ֍ 
Alex Klein emigra a México ֍ An-
nemarie Heinrich es vicepresidenta 
de la Asociación de Fotógrafos Pro-
fesionales ֍ Exposición del Grupo 
Fórum en el Hotel Provincial de Mar 
del Plata ֍ Aldo Sessa comienza a 
trabajar con el Diario La Nación ֍ 
Se crean la Fundación y el Instituto 
Torcuato Di Tella de Buenos Aires 
֍ Se funda el Fondo Nacional de las 
Artes ֍ Se funda la Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires (EUDE-
BA) ֍ Jorge Romero Brest asume 
la dirección del Museo Nacional de 
Bellas Artes.

1959
Última exposición de La Carpe-

ta de los Diez en la Galería de Arte 

del Teatro Ópera ֍ Juan Enrique 
Bechis, Sameer Makarius, Julio A. 
Maubecin y Rodolfo A. Osterman 
exponen en la Quinta Exposición 
Anual de Arte Nuevo en la Galería 
Van Riel ֍ Primera exposición indi-
vidual de fotografías de Humberto 
Rivas en Galería Galatea ֍ Sameer 
Makarius edita la carpeta Hojas 
y ramas, con prólogo de Córdoba 
Iturburu ֍ Exposición Balcón a 
Europa de Juan Di Sandro en Sa-
lón Peuser ֍ Primera exposición 
del Movimiento informalista en la 
Galería Van Riel. La segunda se 
realiza en el Museo de Artes Plásti-
cas Eduardo Sívori con la incorpo-
ración de fotografías abstractas de 
Jorge Roiger.

carpeta Grupo Fórum, con prólogo 
de Aldo Pellegrini y fotografías de 
Juan Bechis, Sameer Makarius, 
Humberto Rivas, Rodolfo Oster-
mann, Julio Maubecin y José Costa 
֍ Se publica el ensayo fotográfico 
Buenos Aires y su gente de Sameer 
Makarius, con textos de Córdova 
Iturburu ֍ Alberto Greco empape-
la la ciudad con afiches que rezan: 
“Greco, qué grande sos” y “Greco, 
el artista informalista más grande 
de América”. La acción es registra-

del Instituto Torcuato Di Tella ֍ El 
Fondo Nacional de las Artes incor-
pora a su colección 300 retratos de 
artistas argentinos realizados por 
Anatole Saderman ֍ Alicia D’Amico 
viaja a los Estados Unidos; cuando 
regresa abre un estudio con Sara 
Facio ֍ Humberto Rivas es Direc-
tor del Departamento Fotográfico 
del Instituto Torcuato Di Tella.

1961
Exposición retrospectiva de 

Anatole Saderman ֍ Alberto Gre-
co exhibe la serie Las monjas en la 
Galería Pizarro ֍ La Galería Peu-
ser inaugura la exposición Otra fi-
guración, con pinturas de Jorge de 
la Vega, Luis Felipe Noé, Rómulo 
Macció, Ernesto Deira y Carolina 
Muchnik, y fotografías de Sameer 
Makarius. La segunda exposición 
se realiza en la Galería Van Riel ֍ 
José Costa, Sameer Makarius, Ro-

1960
Última exposición del Grupo 

Fórum en el Museo de Artes Plásti-
cas Eduardo Sívori ֍ Se publica la 

da fotográficamente por Sameer 
Makarius ֍ El Museo de Arte Mo-
derno estrena su sede situada en 
el Teatro General San Martín con 
la Primera exposición internacional 
de arte moderno. Argentina 1960 
֍ Primera edición del Premio Ver 
y Estimar en la Galería Van Riel ֍ 
Primera edición del Premio Nacional 
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dolfo Osterman y Jorge Roiger inte-
gran la exposición de la Asociación 
Arte Nuevo que se realiza en las 
Salas Nacionales de Exposición ֍ 
Se publica el libro Cultura diaguita, 
con fotografías de Grete Stern

1962

1963
Se publica el libro Buenos Aires, 

mi ciudad de Sameer Makarius y se 
realiza una exposición en el Museo 
de Arte Moderno ֍ Primera expo-
sición individual de Sara Facio en 
Galería Rioboo: Escritores argenti-
nos ֍ Exposición de Juan Di San-
dro en el Foto Club Argentino ֍ Ali-
cia D’Amico expone en la Galería 
Rioboo ֍ Jorge Romero Brest asu-
me la dirección del Centro de Artes 
Visuales (CAV) del Instituto Tor-
cuato Di Tella, que inaugura una 
sede propia en la Calle Florida. Se 
inauguran también el Centro de Ex-
perimentación Audiovisual (CEA), 
dirigido por Roberto Villanueva, y 
el Centro Latinoamericano de Al-
tos Estudios Musicales (CLAEM), 
dirigido por Alberto Ginastera ֍ 
Primera edición del Premio Braque 
para artistas jóvenes, organizado 
por la Embajada de Francia en la 
Argentina. 

1964
Eduardo Comesaña ingresa 

como fotógrafo en Primera Plana ֍ 
Exposiciones de fotografías de Za-
leski y Humberto Rivas en la Gale-
ría Lirolay ֍ Fotografías estrobos-
cópicas de danza de Nelly Lugones 
y Alberto Pocorobba en el Museo de 
Arte Moderno ֍ Primera exposición 
individual de Aldo Sessa en la Ga-
lería Snob ֍ II Bienal Americana de 
Arte en Córdoba. 

1965
Grete Stern inaugura Relatos 

fotográficos de un viaje en el Mu-
seo de Arte Moderno ֍ Aldo Sessa 
gana el Primer Premio en el Salón 
de Invierno del Foto Club Buenos 
Aires ֍ Muestra del XXIX Salón In-
ternacional de Arte Fotográfico del 
Foto Club Argentino en el Museo de 
Arte Moderno ֍ Exposición de Sara 
Facio en la galería Agfa-Gevaert, el 
Consejo Deliberante de Buenos Ai-
res y la Peña Fotográfica Rosarina 
֍ Oscar Pintor se muda a Buenos 

Aires y comienza a trabajar como 
diseñador gráfico en agencias de 
publicidad ֍ Ricardo Sansó expo-
ne fotografías en la Galería Lirolay.

1966
Aparece el primer número de 

la revista Fotomundo ֍ Eduardo 
Comesaña ingresa como fotógrafo 
en la revista Confirmado ֍ Juan 
Di Sandro expone en el Gran Ho-
tel Provincial de Mar del Plata ֍ 
Roberto Jacoby, Eduardo Costa y 
Raúl Escari redactan el Manifiesto 
de los medios de comunicación, que 
se publica al año siguiente en el li-
bro Happenings. Este mismo año 
realizan el Happening para un ja-
balí difunto enviando fotografías de 
un happening inexistente a los me-
dios de comunicación para que és-
tos las publiquen ֍ Marta Minujin 

Exposición individual de Hum-
berto Rivas en la Galería Galatea ֍ 
José Costa, Humberto Rivas, Jorge 
Roiger y Ricardo Sansó exponen fo-
tografías en la Galería Lirolay ֍ An-
tonio Berni obtiene el Gran Premio 
de Grabado en la XXXI Bienal de 
Venecia ֍ Alberto Greco publica el 
Manifesto Dito dell’Arte Vivo en Gé-
nova, y comienza sus intervencio-
nes urbanas “vivo-dito” que registra 
fotográficamente ֍ Se inaugura la I 
Bienal Americana de Arte en Córdo-
ba, patrocinada por las Industrias 
Kaiser Argentina (IKA) ֍ Se publica 
el libro El ballet en la Argentina con 
fotografías de Annemarie Heinrich 
y prólogo de Álvaro Sol.
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fotografía argentina 1843-1943 en 
el Museo de Arte Moderno, orga-
nizada por José María Peña ֍ Sa-
meer Makarius inaugura la galería 

Makarius. Arte y fotografía ֍ Se 
realiza la Semana del Arte Avanza-
do, organizada por el Instituto Tor-
cuato Di Tella. Participan: la Socie-
dad Hebraica Argentina, el Museo 
de Arte Moderno, la Galería El Sol, 
Galería Bonino, Galería Lirolay, 
Galería Rubbers, Galería Vignes, 
Galería Roland Lambert, Galería 
La Ruche, Galería El Taller, Galería 
Guernica y el Museo Nacional de 
Bellas Artes ֍ Se inaugura la ex-

posición de fotografías de Sameer 
Makarius: El rostro del artista. 150 
retratos 1957-1967, en el Museo de 
Arte Moderno

1969 
Primera exposición individual 

de Eduardo Comesaña en la Ga-
lería del Cine Teatro Ópera: Fotos 
poco conocidas de gente conocida ֍ 
Exposición La fotografía es arte en 
la Galería Lirolay, a cargo del Gru-
po Fotográfico Experimental (Luis 
Carlos Guala, José Luis Méndez, 
Guillermo Pérez Curtó) ֍ Expo-
sición Imagen vs. Imagen en IDA, 

realiza el happening-ambientación 
Simultaneidad en simultaneidad, 
que incluye a la mayoría de los me-
dios de comunicación del momento 
(incluida la fotografía) ֍ III Bienal 
Americana de Arte de Córdoba. En 
paralelo se organiza el Primer Festi-
val Argentino de Formas Contempo-
ráneas, conocido como Antibienal ֍ 
Paul Miniño y Aldo Sessa exponen 
fotografías en la Galería Lirolay ֍ 
Julio Le Parc gana el Gran Premio 
de Pintura en la Bienal de Venecia.

1967
Se inaugura la exposición Un 

arte de avanzada. Cien años de 

1968
Se publica el libro Buenos Aires, 

Buenos Aires, con fotografías de 
Sara Facio y Alicia D’Amico y prólo-
go de Julio Cortázar ֍ Eduardo Co-
mesaña ingresa como fotógrafo de 
la Editorial Abril (Panorama, Siete 
Días) ֍ Humberto Rivas expone en 
el Museo Provincial de Bellas Artes 
de La Plata ֍ Marta Minujín inau-
gura la ambientación multimedia 
Importación/exportación en el Insti-
tuto Torcuato Di Tella ֍ Un grupo 
de artistas de Rosario y Buenos Ai-
res llevan adelante el proyecto Tu-
cumán Arde que utiliza fotografías, 
grabaciones sonoras y películas 
como medios de contrainformación.
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con fotografías de Dardo Bianchi, 
Yolanda González, Héctor Pera- 
zzo, Jorge Rey, Horacio Scheveloff, 
Andrés Díaz Mendoza ֍ 40 años 
de fotografía: exposición de Hora-
cio Coppola en el Museo de Arte 
Moderno, dividida en dos seccio-
nes: Imagema y Viejo Buenos Aires 
adiós ֍ Exposición Arte y ciberné-
tica. organizada por el Centro de 

de Arte Fotográfico y Técnicas Au-
diovisuales (IMAFTA) de Avellaneda 
֍ Exposición Fotolumias de Oscar 
de Marco en la Galería Lirolay.

1970

Se crea el Centro de Experimen-
tación Visual (CEV) conformado por 
Mario Casas, Raúl Mazzoni, Jorge 
Pereira, Rolando Rollié y Juan Carlos 
Romero ֍ Sistemas, exposición del 
CEV en la Galería Carmen Waugh ֍ 
Exposición Fotografía, nueva ima-
gen en la Galería Lirolay, integra-
da por los grupos: Centro de Ex-
perimentación Visual, Grupo Beta, 
Grupo Experimental Buenos Aires, 
Grupo Fotográfico Experimental, 
Grupo Imago, Grupo Imagen y Gru-
po Uno ֍ Cierran los centros de 
arte del Instituto Torcuato Di Te-
lla ֍ José Luis Perotta inaugura la 

exposición de fotografías La mujer 
en la Galería Lirolay ֍ Exposición 
del Grupo Beta (Andrés Giménez, 
Rolando Monsalve, Hugo Gez) en 
la Galería Lirolay ֍ Primera expo-
sición individual de Juan Travnik 
en el Ateneo Foto Cine de Rosario 
y en los Salones de Agfa-Gevaert ֍ 
Exposición Nueva fotografía USA 
en el CAYC ֍ Segunda exposición 
individual de Eduardo Comesa-
ña en el Salón Agfa-Gevaert: Fotos 
poco conocidas de gente conocida II 
֍ Exposición Nueva fotografía ar-
gentina en el Museo de Bellas Artes 
de Santiago de Chile.

1971
Exposición Fotografía ¿fotogra-

fía? en el Museo de la Ciudad de 
Buenos Aires ֍ Exposición de Hen-
ry Cartier-Bresson en el CAYC ֍ 
Humberto Rivas inaugura su es-
tudio de fotografía publicitaria ֍ 
Creación de la Fototeca Permanen-
te del Museo Provincial de Bellas 
Artes Rosa Galisteo Rodríguez ֍ 
Exposición Experiencias visuales 
con medios fotográficos en la Ga-
lería Odín de La Plata, a cargo del 
CEV (integrantes: María Arana Se-
gura, Juan Carlos Romero, Ramón 
Pereira, Roberto Rollié, Raúl Pane, 
Andrés Giménez, Jorge Pereira y 
Eduardo Leonetti) ֍ Se inaugura 
la exposición Arte de sistemas en 
el Museo de Arte Moderno, organi-
zada por Jorge Glusberg ֍ Exposi-
ción del Grupo Imagen en la Galería 
Lirolay ֍ Exposición individual de 
Juan Travnik en el Museo Munici-
pal de la Ciudad de Chacabuco ֍ 
La Universidad Nacional de La Pla-
ta publica Los aborígenes del Gran 

Arte y Comunicación (CAYC) en la 
Galería Bonino. Luego se traslada 
al Museo Rosa Galisteo de Rodrí-
guez (Santa Fe), Museo Castagnino 
(Rosario), Londres y San Francisco 
֍ Exposición Internacional de Noví-
sima Poesía en el Instituto Torcua-
to Di Tella, organizada por Edgardo 
A. Vigo ֍ Experiencias I y II en el 
Instituto Torcuato Di Tella. La pri-
mera incluye la obra Señores, pa-
sen y vean, de Luis Pazos y Jorge 
de Luján Gutiérrez, una instala-
ción con diapositivas musicaliza-
das ֍ Se crea el Instituto Municipal 
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Chaco argentino con fotografías de 
Grete Stern ֍ Exposición de Andy 
Goldstein en la Galería Lirolay.

1972

Exposición de Grete Stern en 
el Museo Nacional de Bellas Artes 
֍ El Fondo Nacional de las Artes 
publica la carpeta Fotos poco cono-
cidas de gente conocida, con foto-
grafías de Eduardo Comesaña ֍ Se 
inaugura la exposición Fotografía 
tridimensional en el CAYC y se lan-
za el concurso de fotografía: Arte e 
ideología ֍ Jorge Glusberg organi-
za la exposición itinerante Hacia un 
perfil del arte latinoamericano.

1973
Sara Facio y María Cristina Ori-

ve fundan la editorial La azotea ֍ 
Sara Facio obtiene el premio de la 
FAF al Periodismo Especializado ֍ 
El gobierno peronista nacionaliza 
el servicio de distribución de foto-
grafías y crea Noticas Argentinas 
(NA) ֍ Eduardo Grossman se ini-
cia cono fotoperiodista para el dia-
rio Noticias ֍ Aldo Sessa expone 
en la Galería Bonino.

1974 
La editorial Crisis publica Retra-

tos y autorretratos, con fotografías 
de Sara Facio y Alicia D’Amico ֍ 
Se realiza el Primer Salón Nacional 
de Arte Fotográfico de la República 
Argentina ֍ Concurso latinoameri-
cano Hasselblad en el CAYC ֍ Se 
funda la agencia SIGLA ֍ Exposi-
ción individual de Juan Travnik 
en la Asociación de Fotógrafos 
Profesionales ֍ José Luis Perotta 
expone fotografías en la Galería Li-
rolay ֍ Amado Bécquer Casaballe 
se radica en Buenos Aires.

1975 
Exposición de retratos de Hum-

berto Rivas en la Galería Artemúl-
tiple. Posteriormente, el artista 
emigra a Barcelona ֍ Mis mejores 
fotos, suplemento de la revista Sie-
te Días con fotografías de Eduardo 
Comesaña ֍ Andy Goldstein crea 
la Escuela de Fotografía Creativa 
֍ Horacio Coppola se desempeña 
como profesor de fotografía en la 
Escuela de Museología del Com-
plejo Museo Histórico Nacional 
(hasta 1982) ֍ Concurso Hassel-
blad. Arte y fotografía en Latinoa-
mérica en el CAYC

1976
Se publica Humanario, con foto-

grafías de Sara Facio y Alicia D’Ami-
co ֍ Amado Bécquer Casaballe co-
mienza a trabajar en Fotomundo 
(será secretario de redacción hasta 
1979) ֍ Se publica Cosmogonías, 
con textos de Jorge Luis Borges y 
fotografías de Aldo Sessa.

1977
Aparece el primer número de la 

revista Foco de fotografía y artes 
visuales, dirigida por Héctor Zam-
paglione ֍ Juan Travnik y Jorge 
Revsin instalan un estudio de fo-
tografía publicitaria ֍ Eduardo 
Comesaña funda su agencia de 
prensa ֍ Exposición Fotografía 
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argentina en Moscú ֍ Exposición 
Fotógrafos argentinos en la gale-
ría Spectrum-Canon de Barcelona 
(participan: Oscar Bony, Carlos 
Bosch, Oscar Burriel, Eduardo 
Comesaña, Jorge Fisbein, José 
Lamarca, Rolando Paiva, Humber-
to Rivas) ֍ Pérez Iglesias expone 
fotografías en la Galería Lirolay ֍ 
Martín Glas emigra a Barcelona 
֍ Ricardo Sansó dirige el Depar-
tamento de Fotografía del CAYC 
֍ Exposición Horacio Coppola. 50 
años de fotografía en el CAYC ֍ Se 
publica Letra e imagen de Buenos 
Aires con textos de Manuel Mujica 
Láinez y fotografías de Aldo Sessa.

1978
La Editorial Foco publica el libro 

Anatole Saderman, con texto de 
Salvador Mario Marino ֍ 

Primer coloquio latinoamericano 
de fotografía en México DF; se fun-
da el Consejo latinoamericano de 

fotografía ֍ Ricardo Sanguinetti y 
Francisco Luzzi abren un estudio 
especializado en fotografía color ֍ 
Aldo Sessa crea la editorial Sessa 
Ediciones ֍ Helen Zout gana el 
Primer Premio del Foto Club Agfa 
֍ Horacio Coppola dirige el Taller 
de Fotografía de la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos (hasta 1982) ֍ 
Se publica Más letras e imágenes 
de Buenos Aires, con fotografías de 
Aldo Sessa y textos de Manuel Mu-
jica Láinez ֍ Primera muestra de 
fotografía latinoamericana contem-
poránea en el Museo de Arte Mo-
derno de México ֍ Exposición Imá-
genes de Europa, de Juan Travnik, 
en el Foto Club Buenos Aires ֍ 
Andy Goldstein inicia su proyecto 
La muerte de la muerte.

1979

Se crea el Consejo Argentino 
de Fotografía (CAF), integrado por 
Sara Facio, Eduardo Comesaña, 
Andy Goldstein, Alicia D’Amico, 
Annemarie Heinrich y Cristina 
Orive. Más tarde se suman: Oscar 
Pintor, Julie Weisz, Hugo Gez y Ro-
berto Pineda ֍ Ataúlfo Pérez Aznar 
emigra a Brasil ֍ Viaje a Europa, 
primera exposición individual de 
Oscar Pintor en la Galería Lirolay ֍ 
Se presenta la exposición Hecho en 
Latinoamérica en Venezia ’79, con 
fotografías de Eduardo Comesaña, 
Alicia D’Amico, Sara Facio, María 
Cristina Oribe, Juan Travnik.

1980
Ataúlfo Pérez Aznar regresa a la 

Argentina, realiza su primera expo-
sición individual (Tristes Trópicos) 
en IOA y gana el Primer Premio del 
Salón Nacional de Arte Fotográfico 
֍ Ataúlfo Pérez Aznar y Helen Zout 
inauguran la Fotogalería Omega en 
La Plata ֍ Primera exposición del 
Consejo Argentino de Fotografía en 
la Galería Praxis ֍ Alicia D’Amico 
expone en el Museo Histórico Na-
cional y en la Galería Praxis ֍ Se 
publica Fantasmas para siempre, 

con textos de Ray Bradbury y foto-
grafías de Aldo Sessa ֍ Exposición 
del Consejo Argentino de Fotografía 
en el CAYC ֍ Se publica de Actos 
de fe en Guatemala, con fotografías 
de María Cristina Orive ֍ Se publi-
can los libros De fotografía y Viejo 
Buenos Aires adiós, con fotografías 
de Horacio Coppola.

1981
Primera muestra de periodismo 

gráfico argentino en el Centro de 
Residentes Azuleños de Buenos 
Aires ֍ Anatole Saderman es nom-
brado Miembro de Honor del Foto 
Club Buenos Aires ֍ Alejandra 
Grinberg y Gustavo Requena expo-
nen fotografías en la Galería Lirolay 
֍ Eduardo Gil y Eduardo Grossman 
realizan sus primeras exposiciones 
individuales ֍ Se inaugura la ex-
posición Vida argentina en fotos, 
organizada por Sameer Makarius 
y Miguel de Riglos (h) en el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires 
֍ Sara Facio publica el libro Foto-
grafía argentina actual (Editorial 
La Azotea), que incluye a obras de 
Alicia D’Amico, Oscar Pintor, Gui-
llermo Gruben, Diego Goldberg, 
Daniel Rivas, Daniel Merle, Car-
los Lennon, Andy Goldstein, Jorge 
Aguirre, Eduardo Comesaña, Hum-
berto Rivas, Guillermo Loiácono, 
Juan Travnik y Olkar Ramírez ֍ 
Exposición retrospectiva de Grete 
Stern en la Fundación San Telmo 
֍ Se inaugura la exposición Foto-
grafía argentina contemporánea en 
la Galería Agathe Gaillard de París 
֍ El CAF organiza las exposiciones 
Adolescencia y Fernando Paillet ֍ 
Sara Facio y Néstor García Can-
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clini exponen en el II coloquio lati-
noamericano de fotografía de Mé-
xico. En el marco de este coloquio 
se inaugura la exposición Hecho en 
Latinoamérica II, que incluye traba-
jos de Sara Facio, Eduardo Gross-
man, Guillermo Loiácono, Jorge 
Revsin y Oscar Alfredo Sabetta ֍ 
Exposición Fotografía argentina ac-
tual en la Galería Contemporánea 
de Buenos Aires, la Galería Ome-
ga de La Plata y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Mar del Plata ֍ 
Pedro Luis Raota funda el Instituto 
Superior de Arte Fotográfico (ISAF) 
֍ Exposición individual de Juan 
Travnik en la Galería Omega, La 
Plata ֍ Julie Weisz realiza el regis-
tro fotográfico de Teatro Abierto ֍ 
Muere Pedro Otero.

1982
Se funda la agencia Diarios y 

Noticias (DyN), que incluye a los 
fotógrafos Daniel García, Marce-

lo Ranea, Enrique Rosito, Adriana 
Lestido, Dani Yako, Marcelo Setton 
y Amado Bécquer Casaballe, entre 
otros ֍ El Centro Editor de América 
Latina publica la serie de monogra-
fías fotógrafos argentinos dedicadas 
a Juan Di Sandro, Alicia D’Amico, 
Humberto Rivas, Horacio Coppo-
la, Grete Stern, Eduardo Comesa-
ña, Alfredo Sánchez, Oscar Pintor, 
Antonio Legarreta, Jorge Aguirre, 
Anatole Saderman, Juan Travnik, 
Carlos Bosch, Sara Facio, Annema-
rie Heinrich, Sameer Makarius ֍ 
Oscar Pintor instala su estudio de 
fotografía, publicidad y diseño grá-
fico ֍ La línea sutil: exposición cu-
rada por Giuliana Scimé y presen-
tada por el CAF en la Fundación 
San Telmo ֍ Marcos López se ins-
tala en Buenos Aires con una beca 
del FNA ֍ Se inaugura la exposi-
ción 5 fotógrafos (Rubén Chiappi-
ni, Oscar Pintor, Humberto Rivas, 
Martín Sicardi, Juan Travnik) en la 
Galería Ática ֍ Fotografías, prime-
ra exposición individual de Gabriel 
Valansi en la Sociedad Hebraica 
Argentina ֍ Eduardo Gil comienza 
a impartir talleres de fotografía en 
el Hospital de Psiquiatría José T. 
Borda, mientras realiza un retrato 
de sus ocupantes ֍ Segunda mues-
tra de periodismo gráfico argentino 
en la sede de la OEA ֍ Exposición 
de Anatole Saderman en el Centro 
Cultural Ciudad de Buenos Aires 
֍ Annemarie Heinrich organiza y 
participa en una exposición de 10 
fotógrafos argentinos en Berlín ֍ Se 
realiza el camarazo en protesta por 
la creciente censura y represión a 
los fotógrafos ֍ Las exposiciones 
Fotografía contemporánea argenti-
na, Annemarie Heinrich y Sara Fa-

cio-Alicia D’Amico recorren Caserta, 
Milán, Génova (Italia) y Holanda im-
pulsadas por el CAF ֍ Exposición 
individual de Eduardo Grossman 
en la Galería Omega. 

1983
Se funda el Grupo de Fotógrafos 

(GUF), integrado por Gabriel Valan-
si, Filiberto Mugnani, Ricardo Teg-
ni, Cristina Saraza y Elías Mekler 
֍ De este lado, primera exposición 
del GUF en el Centro de Estudios 
de Buenos Aires ֍ De este lado II, 
segunda exposición del GUF en la 
Galería Omega de La Plata ֍ Apa-
rece la revista Fotobjetivo ֍ Buenos 
Aires y la fotografía, evento orga-
nizado por ARGRA y la Municipa-
lidad de la Ciudad de Buenos Aires 
en Parque Centenario que reunió 
a fotógrafos publicitarios, reporte-
ros gráficos y fotoclubistas, y tuvo 

una audiencia de más de 180.000 
personas ֍ Eduardo Gil inicia los 
Talleres de estética fotográfica y re-
gistra El siluetazo ֍ Tercera mues-
tra de periodismo gráfico argentino 
֍ Exposición Los fotógrafos/Au-
torretratos I en la Galería Omega 
curada por Ataúlfo Pérez Aznar ֍ 
Exposición 7 pintores, 7 dibujantes, 
7 fotógrafos en el Museo Juan B. 
Castagnino de Rosario ֍ Transfor-
maciones, exposición organizada 
por el CAF en la Galería Hilda So-
lano de Buenos Aires, en La Plata, 
Santa Fe y otras ciudades ֍ Fa-
cundo de Zuviría inicia sus talleres 
de fotografía a través del Programa 
cultural en barrios de la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires ֍ Espacios comunes, exposi-
ción de Gabriel Valansi en la Casa 
de la Cultura de Jerusalem ֍ Obras 
maestras de la fotografía francesa 
del siglo XX, exposición organizada 
Agathe Gaillard y presentada por el 
CAF en la Fundación San Telmo.
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1984
Se funda el Núcleo de Artis-

tas Fotográficos (NAF), integrado 
por Ataúlfo Pérez Aznar, Eduardo 
Grossman, Enrique Abbate, Helen 
Zout, Oscar Pintor, Eduardo Gil, 
Oscar Pintor, Juan Guttero, Gian-
ni Mestichelli, Alfredo Baldo, Hugo 
Gez, Martín Glas y Marcos López 
֍ Exposición 17 fotógrafos y San 
Luis en el Centro Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires ֍ Se crea 
Fotografía abierta, un movimiento 
de fotógrafos independientes pro-
venientes de diferentes fotoclubes, 
compuesto por Julio Bruetman, 
Claudio Caamaño, Miguel Ángel 
Caprara, Jorge Compiano, Ariel de 
la Fuente, Alejandro García, Ricar-
do Gona, Arturo García Rosa, Car-
los Lippai, Gloria Martínez, Goyo 
Martínez, Mario Rodríguez, Miguel 
Ángel Rozzisi, Daniel Rovagna-
ti, Abel Saldaño, Kristin Sommer, 
Raúl Villalba y Juan Carlos Villa-
real. Primera exposición en el Hall 
del Centro Cultural San Martín ֍ 
Se crea el Grupo Imagema, dirigido 
por Horacio Coppola y Juan José 
Guttero ֍ Martín Glas retorna a 
Buenos Aires ֍ Exposición Horacio 
Coppola, mi fotografía. Homenaje a 
Armando Coppola en la Fundación 
San Telmo ֍ Exposición de Horacio 
Coppola en la Galería Ruth Benza-
car ֍ Exposición Los fotógrafos/
Autorretratos I en el Centro Cultu-
ral de la Ciudad de Buenos Aires, 
curada por Ataúlfo Pérez Aznar ֍ 
Se realiza Photoamerica ’84, orga-
nizada por el Gobierno de la Región 
de Liguria y la provincia de Géno-
va. Participan: Alicia D’Amico, Sara 
Facio, Osvaldo Fulgenzi, Hugo Gez, 

Andy Goldstein, Eduardo Gross-
man, Annemarie Heinrich, Xavier 
Kriscautzky, Daniel Merle, Fernan-
do Paillet, Daniel Rivas, Alfredo 
Sánchez, Ricardo Sanguinetti, Mar-
tín Sicardi, Juan Travnik y Marcos 
Zimmermann ֍ Retrato de Nueva 
York, exposición de fotografías de 
Facundo de Zuviría en el CAYC ֍ 
El CAF organiza las exposiciones 
Martín Chambi, Sandra Eleta y Fo-
tografía contemporánea española ֍ 
Amado Bécquer Casaballe y Miguel 
Cuarterolo publican Imágenes del 
Río de la Plata. Crónica de la foto-
grafía rioplatense 1984-1994.

1985
Inicia sus actividades la Fotoga-

lería del Teatro San Martín, con la 
dirección de Sara Facio. La prime-
ra exposición está dedicada a los 
Grandes maestros de la fotografía 
argentina: Grete Stern, Annemarie 
Heinrich, Horacio Coppola, Anatole 
Saderman y Witcomb. Exposicio-
nes siguientes: Fotografía latinoa-
mericana, Diego Goldberg, Ralph 
Gibson, Fotografía europea, Paola 
Agosti, El desnudo en la fotografía 
argentina (organizada por el CAF), 
El teatro San Martín I ֍ Se fundan 
el Centro de Investigaciones de la 
Fotografía en la Argentina (CIFA) y 
el Centro de Estudios Fotográficos 
(CEF) en La Plata (que organiza la 
exposición Nadar. La bohemia foto-
gráfica en el Centro Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires) ֍ Se rea-
liza el Primer encuentro nacional de 
investigadores de la fotografía anti-
gua en la Argentina en Quilmes ֍ 
Se funda el Centro de Investigacio-
nes sobre Fotografía Antigua en la 

Argentina ֍ El CAF organiza una 
exposición de André Kertesz en el 
Museo Nacional de Bellas Artes ֍ 
Andy Goldstein desarrolla su pro-
yecto Gente en su casa ֍ Ataúlfo 
Pérez Aznar expone Mar del Plata 
¿Infierno o paraíso? en la Galería 
Omega y en el Centro Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires ֍ Expo-
sición Cinco fotógrafos en el Centro 
de Estudios Fotográficos ֍ Horacio 
Coppola recibe el Gran Premio de 
Honor del Fondo Nacional de las 
Artes ֍ Exposición Sara Facio, Ali-
cia D’Amico. 25 años de fotografía, 
en el Centro Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires ֍ Exposición Ar-
quitectura y fotografía en la Galería 
Adriana Indik ֍ Encuentro fotográfi-
co Mar del Plata ’85, organizado por 
Mario Gemín y Osvaldo Fulgenzi.

1986
Inicia sus actividades el Foto-

Espacio del Centro Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires, dirigido 
por Oscar Pintor (1986-1988) y lue-
go por Eduardo Gil (1988-1991) ֍ 
Se crea el Espacio Fotográfico del 
Centro Cultural Islas Malvinas ֍ 
Exposición La primera del NAF en 

el Centro Cultural Islas Malvinas. 
La policía secuestra las fotografías 
de desnudos de Enrique Abbate, 
Ataúlfo Pérez Aznar y Gianni Mes-
tichelli ֍ Exposición Pioneros de la 
fotografía. Buenos Aires 1850-1900, 
curada por Roberto del Villano en 
el Museo de Arte Moderno de Bue-
nos Aires ֍ Se publica el libro La 
fotografía en la Argentina. Su histo-
ria y evolución en el siglo XIX. 1840-
1899, de Juan Gómez ֍ Agathe 
Gaillard visita la Argentina invitada 
por el CAF. Trae la exposición de 
fotografía francesa, Sueño y reali-
dad ֍ Exposición La nueva mirada 
I en el Centro Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires ֍ La Fotogalería 
del Teatro General San Martín pre-
senta las siguientes exposiciones: 
Fotografía experimental en Italia, 
Chargesheimer, Marcos Joly, Juan 
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Rulfo, GUF. Grupo de fotógrafos, 
Luiz Carlos Felizardo, Jorge Agui-
rre, John Batho, Herbert List, Miguel 
Río Branco ֍ Jornada de Fotografía 
organizada por el CAF. Intervienen 
70 fotógrafos nacionales, incluye 
una muestra de libros editados en 
América Latina, una muestra de 
portafolios y un diálogo abierto so-
bre exposiciones de actualidad ֍ 
Un grupo de fotógrafos argentinos 
participan de la V Semana Nacional 
de la Fotografía en Curitiba, Brasil.

1987
Elda Harrington y Alejandro 

Montes de Oca fundan la Escuela 
Argentina de Fotografía (EAF) ֍ Se 
inaugura el Museo de la Fotografía 
de Rafaela ֍ Exposición Foto Pres 
1983-1987 en el CAYC ֍ Invitación 
al cubo. Exposición del Grupo Ima-
gema en el Planetario de la Ciudad 
de Buenos Aires ֍ El CAF presenta 
una exposición de August Sander 
organizada por el Instituto Goethe 
de Múnich ֍ Marcos López integra 
la primera promoción de becarios 
extranjeros de la Escuela de Cine 
y Televisión de San Antonio de los 
Baños, Cuba, donde realiza filmes 
en 16 mm y video ֍ Gabriel Valansi 
se desempeña como crítico de fo-
tografía en Fotomundo y Página/12 
֍ Fotógrafos argentinos participan 
de la VI Semana Nacional de la Fo-
tografía en Ouro Preto, Brasil ֍ La 
Fotogalería del Teatro General San 
Martín presenta las siguientes ex-
posiciones: 

El teatro San Martín II, Ernes-
to Eduardo Domenech, Annemarie 
Heinrich, Reporteros gráficos de la 
agencia DyN, Juan Travnik, August 

Sander, La fotografía suiza desde 
1840 hasta nuestros días, Diana 
Blok, Daniel Mordzinski, Víctor Glai-
man, Grupo Expedición Fotográfica 
֍ Exposición Fotones organizada 
por el NAF en la galería del Centro 
Cultural San Martín.

1988
Se inaugura la Fotogalería del 

Museo de Artes Plásticas Pompeo 
Boggio de Chivilcoy (a cargo de 
Eduardo Gil) ֍ Se crea el Grupo 
Escombros ֍ Fotografías de Al-
fonso Castillo en el CAYC ֍ Expo-
sición Desnudos en la Fotogalería 
Omega ֍ Exposición Retrospecti-
va de la fotografía argentina con-
temporánea en Salas Nacionales 
de Exposiciones ֍ Expo Foto ’88 
en el Centro Municipal de Expo-

siciones ֍ Ataúlfo Pérez Aznar 
publica el libro Mar del Plata. 
Infierno-Paraíso ֍ Se publica In-
venciones del cubo del Grupo Ima-
gema ֍ La Fotogalería del Teatro 
General San Marín presenta las 
exposiciones: Oscar Plasencia, 
El teatro San Martín III, Jeanloup 
Sieff (presentada por el CAF), 
Andy Goldstein, Fotografía de 
Guatemala, Alejandro Kuropatwa, 
Fotografía de Lituania, Horst Von 
Irmer, Quino, Oscar Pintor, Walter 
Firmo ֍ Jornadas de Fotografía 
Buenos Aires – La Plata ’88, orga-
nizadas por Ataúlfo Pérez Aznar, 
Facundo de Zuviría, Eduardo Gil, 
Horacio Espósito, Diego Goldberg 
y Eduardo Grossman ֍ Muere 
Juan Di Sandro.
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