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Texto editorial

TEXTO EDITORIAL

TARDÓ PERO LLEGÓ.

Muchas veces dicen que lo difícil es comenzar, otras veces, que lo difícil es mantenerse. Bueno, acá esto ha sido un poco y un poco. Con esta segunda edición ya podemos 
decir que estamos logrando cimentar el comienzo, nos hemos mantenido, pero mutaremos en la manera de organizarnos. La idea es siempre ser lo más democratiques 
posibles, y no caer en la “democracia en la medida de lo posible” como dijo el expresidente de un país andino. Por lo cual, desde la próxima edición habrá novedades, estén 
atentes.

Para este segundo número decidimos empezar a crear en torno a un tema, no fue fácil decidir y menos aún definir posteriormente el concepto. Identidad ¿Qué es identidad? 
Todes tenemos una, pero ¿qué nos define? ¿cuántas hay? ¿La misma cantidad que individuos en el mundo? ¿Cuáles decidir para incluir en la revista? Además, teníamos miedo 
de dejar alguna forma de identidad afuera y es altamente probable que lo hayamos hecho. También encontrarán nuevas secciones, en las cuales podrán conocer proyectos 
pedagógicos, eventos que hemos organizado cómo comunidad y probablemente sigamos mutando secciones a medida que esto siga floreciendo.

En fin, hay bastante para leer y ver en las páginas siguientes, nuestra invitación es a abrir el abanico de significados al concepto IDENTIDAD y, por otro lado, empatizar con 
gente que ignoramos ya sea por decisión o por desconocimiento. Disfruten esta segunda edición, recuerden que la pueden imprimir en cualquier impresora para hojas A4 y 
compartirla con quienes quieran si es que les gusta.

Disfruten, estén atentes a nuestras redes, estamos felices de que esta comunidad continúe creciendo.

Abrazo a todes.
Revista Terapia Fotográfica.
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La cámara, el fotógrafo y la cuarentena.

LA CÁMARA NO HACE AL MAESTRO / VERA LENTZ

Vera Alice Lentz Herrigel  – Perú
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LA CÁMARA NO HACE AL MAESTRO / VERA LENTZ

Para mi ser fotógrafa, ser fotoperiodista, significa ser testigo. Testigo de lo que  vivimos y de los hechos que no deben quedar en el silencio. Hannah Arendt dice que la  
violencia es muda y es ese silencio que permite la continuidad de la violencia y  también anula los hechos de violencia, los hace no habidos. Siento que esta época  que 
me ha tocado vivir, me lo demanda, me lo exige más allá de mis propios deseos  de ser testigo. Regresé al Perú a fines de 1982, con la intención-meta de documentar  
fotográficamente el conflicto iniciado en mayo de 1980 por Sendero Luminoso. Inició un viaje visual a los territorios de la violencia. Era en el espíritu, un anuncio muy conocido 
que yo tenía que seguir: “just do it”. Era imperativo documentar a los diferentes actores, los diferentes lados del conflicto y cómo este día a día destrozaba la vida de miles 
de peruanos y no peruanos. Lo que buscaba esencialmente era entender lo que pasaba y él por qué de lo que sucedía. Y eso es algo que sigo  buscando entender.  

Una frase que me acompañó fue “Augenblick, verweile doch, du bist so schoen”, “Momento, quédate, eres tan hermoso.” del Fausto de Goethe. Pero yo lo cambié a 
“quédate, quiero saber, quiero entender”. Mis imágenes eran búsquedas. 
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LA CÁMARA NO HACE AL MAESTRO / VERA LENTZ

Entre los años 1983 y 2003 documenté el sentir de esos años, el miedo, el dolor, la  crueldad, el abandono, el silencio. Tantas preguntas sin respuestas. Tanto dolor. Tanta 
desesperación. Tanta muerte. Tanto deseo de vivir también. “Lo indecible, avanza en silencio, hablando en susurros por encima de la tierra”, dijo Ingeborg Bachman. 

Durante estos años fotografié a las personas comunes en situaciones extraordinarias. Eran madres y padres, hijas e hijos, abuelos y abuelas, tías y tíos, esposas y  esposos, 
primos y primas, nietos y nietos. La mayoría, personas que luchaban a diario para sobrevivir contra la imperdonable pobreza. Héroes y heroínas del diario vivir.  Ellos se 
encontraban entre la violencia de Sendero Luminoso, la respuesta brutal de las fuerzas del orden y la indiferencia de una gran parte de la población peruana. Después del inicio 
del conflicto todos buscaban cómo sobrevivir. Algunos se unieron a Sendero Luminoso voluntariamente (y otros no voluntariamente), y otros lo enfrentaron, formando patrullas 
civiles. Los que podían irse dejaban todo atrás, sus  tierras, sus pertenencias, hasta sus familiares, escapando para salvar sus vidas, para  no ser desaparecidos, torturados, 
violadas o ejecutadas/dos. Padres escondían a sus  hijos para que no sean reclutados por Sendero o detenidos por las fuerzas del orden y acusados de ser terroristas. Pero 
para 70,000 peruanos no hubo escape. fueron  asesinados cruelmente, desaparecidos, ejecutados. Fue la época más violenta en la historia reciente del Perú.  
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LA CÁMARA NO HACE AL MAESTRO / VERA LENTZ

Crecí con tres culturas, tres idiomas, diferentes formas de ver el mundo. Me ha costado tiempo entenderlo, adueñarme de todo este conocimiento, en especial de  poder 
expresarlo en palabras. Fotografiarlas fue una forma de darle vida a esa  búsqueda, a ese universo de conocimiento.  

La pandemia destruyó muchos de mis proyectos pero también tuve la gran suerte  de estar con mi hija, Kantú Alicia Lentz Herrigel. Me dio tiempo de observar mi vida  más 
de cerca, de perderme en las oscuridades y fotografíar árboles, flores en el  camino, más árboles, la vista de mi ventana, mi cuarto oscuro sobreviviendo a una migraña.  

La atracción por las imágenes me ha acompañado durante la mayoría de mi vida: durante mis comisiones, los cumpleaños de mi hija, fiestas, presentaciones, carátulas de 
discos, mi tratamiento del cáncer, la muerte de mi madre, mi recuperación después de  la quimioterapia, mis caminatas por el campo, buscando ver lo extraordinario en lo 
ordinario. Documenté el último año de mi mamá con filmadora, con una lumix y con mi Canon cuando podía mantenerla. La quimio me había debilitado tanto que únicamente 
podía usar cámaras mini. No he tenido todavía el coraje de editar ese trabajo. De los vuelos transatlánticos salgo agotada y mis memorias también de tomar fotos por la 
ventana del avión. Mientras el resto duerme perdiendo escenas épicas de nuestro planeta. 
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He trabajado con Hasselblad, Rolleicord y muchos modelos de Nikon pero siempre  me gustaba también tener una cámara pequeña conmigo que las bautizaba como mis 
cámaras Mickey Mouse. Ahora estoy experimentando con los iPhones 6 y 12. Aquí una selección de un recorrido con diferentes cámaras mini que tuve a la mano en esos 
momentos de la vida diaria buscando lo extraordinario en lo ordinario.

Vera Alice Lentz Herrigel, miércoles, 22 de junio de 2022.

LA CÁMARA NO HACE AL MAESTRO / VERA LENTZ
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COMUNIDADES
VISUALES
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La fotografía más allá de los fotógrafos y fotógrafas.
Gonzalo Pineda – Chile
Colectivo invitado: Sindicato de pescadores “Mar adentro”. Chepu, Chiloé, Chile.

COMUNIDADES VISUALES: SINDICATO DE PESCADORES “MAR ADENTRO / GONZALO PINEDA
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El Sindicato de Pescadores “Mar Adentro” (Chepu, 
Chiloé, Chile) es una exitosa  experiencia asociativa 
de pescadores artesanales en el manejo comunitario 
de sus recursos naturales marino-costeros, que se 
propone dar cuenta de un proceso de transición en 
sus prácticas productivas, desde la simple extracción 
hacia el manejo sustentable de sus recursos, mediante 
la figura de las Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos (AMERB), pasando de extractores 
a cultivadores de pequeña escala, a conservadores y 
planificadores de sus ecosistemas y sus recursos. Con 
una estrategia de diversificación de sus actividades y 
de adaptación a los efectos del cambio climático, hoy 
se encuentran desarrollando iniciativas de turismo 
sustentable aprovechando los recursos naturales de 
sus valiosos ecosistemas.

La localidad de Chepu se encuentra ubicada en 
la “cola del cóndor”, como –poéticamente– se ha 
mencionado al archipiélago de Chiloé, en la comuna 
de Ancud, al norte de la Isla Grande, en la Región 
de Los Lagos. Se trata de uno de los dos únicos 
asentamientos humanos del borde costero frente al 
Pacífico en la zona oeste de la isla, la cual ha sido 
habitada principal e históricamente en la zona de su 
mar interior.

La fotografía más allá de los fotógrafos y fotógrafas.

COMUNIDADES VISUALES: SINDICATO DE PESCADORES “MAR ADENTRO / GONZALO PINEDA
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Según registros arqueológicos, en Chepu hay 
evidencias de presencia humana ancestral que data 
de más de 6,800 años, que encuentra su origen en 
migraciones de los pueblos canoeros del extremo sur 
de Chile y –posteriormente– de pueblos alfareros del 
norte, en el primer milenio de nuestra era.

La población actual encuentra sus raíces en flujos 
migratorios de comienzos del siglo XX, de campesinos 
sin tierra que desde el norte colonizaban el territorio. 
Su población está hoy conformada por 94 familias, 
menos de 500 habitantes, que se dedican a la 
agricultura, ganadería menor, explotación forestal, 
servicios turísticos, pesca y recolección de productos 
del borde mar.

Chepu es la principal zona de amortiguación de 
varias áreas protegidas públicas y privadas terrestres, 
entre las que destacan el Parque Nacional Chiloé y 
el Parque Ahuenco. En el maritorio, la distribución 
de áreas de manejo y explotación de recursos 
bentónicos (AMERB) y el Santuario de la Naturaleza 

COMUNIDADES VISUALES: SINDICATO DE PESCADORES “MAR ADENTRO / GONZALO PINEDA

del Río Chepu, recorren este sector y dan una señal 
de la vocación de conservación de tierra y mar, que 
sus habitantes han gestionado a través de estos años.

En el año 2001, se organiza el Sindicato de Pescadores 
Artesanales y Buzos Mariscadores “Mar Adentro” 
de Río Chepu, con el propósito de conformar una 
organización para la protección de los recursos 
marinos sometidos a una constante amenaza de 
presión de explotación.

En este proceso de constitución del Sindicato, hay dos 
hechos destacados: por una parte, la visión positiva y 
proactiva de un grupo de mujeres que creyeron en la 
organización y por otra, destaca la inclusión solidaria 
de pescadores, que sin ser parte de la comunidad de 
Chepu, se encontraban históricamente extrayendo 
recursos en el sector. 

Experiencia de una organización social para 
el manejo sustentable de los recursos marino-
costeros

El Sindicato “Mar Adentro de Río Chepu” está 
conformado por pescadores artesanales, que como 
parte de la “clase que vive del trabajo”, entre los 
cuales hay armadores, tripulantes, buzos, ayudantes 
de buzo y recolectores de orilla.

Junto con sus funciones de representación social, 
el Sindicato ha funcionado desde sus inicios como 
una microempresa, formalizando sus actividades 
económicas desde el año 2004, con un giro comercial 
que sostiene todas las actividades pesqueras 
bentónicas, de acuicultura y turismo.

Una AMERB, es una medida administrativa que asigna 
derechos de explotación exclusiva a organizaciones 
de pescadores artesanales, mediante un plan de 
manejo y explotación basado en la conservación de los 
recursos bentónicos presentes en sectores geográficos 
previamente delimitados. Es un régimen de acceso 
a especies bentónicas, a un espacio de trabajo de 
actores locales, y constituye un reconocimiento al uso 
consuetudinario de esos recursos en el borde costero 



16



17

COMUNIDADES VISUALES: SINDICATO DE PESCADORES “MAR ADENTRO / GONZALO PINEDA

por parte de las comunidades aledañas.  

Esta forma de gestión pesquera ha fomentado no 
solo la regulación del acceso a las pesquerías, sino 
también el fomento a la conservación de los recursos, 
pero sobre todo, el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las propias organizaciones de pescadores, 
que desde una actividad aleatoria y sin planificación 
han pasado en estos años a ser un grupo colaborativo, 
eficiente y cuyos beneficios llegan aún más allá de 
estar activos en la organización, con bonos para los 
retirados de la tercera edad.  

El recurso más importante es el loco (Concholepas 
concholepas) que en su mayor parte, luego de 
su procesamiento industrial, es destinado a la 
exportación.

El turismo de intereses especiales: una actividad 
complementaria basada en el patrimonio natural y 
cultural del territorio

Chiloé, tierra de leyendas, mitos y creencias fantásticas 
en donde el maritorio ocupa un lugar muy relevante.

Sobre el acantilado, en donde se unen las aguas del 
río Chepu y el océano Pacífico, diseñado por el artista 
escultor Marcelo “Chumono” Orellana Rivera y en 
terrenos del Sindicato, está el “Muelle de la Luz”, 
construido y operado por los socios del Sindicato y 
que hoy es uno de los principales atractivos turísticos 
de la Isla Grande de Chiloé. Su diseño se basó en 
la tradición oral de sus habitantes, que dicen haber 
divisado luces en el horizonte marino que podrían ser 
del mítico Caleuche u OVNIS. La leyenda agrega que 
las parejas que suban de la mano a este lugar, no se 
separarán jamás.

Es una obra escultórica que constituye hoy un 
importante aporte a la diversificación de las 
actividades del sindicato, favoreciendo además a los 
pequeños operadores turísticos de Chepu, que se han 
visto beneficiados por el gran incremento de turistas 
a la localidad. Durante la última temporada del 2020 

se registraron 5,200 visitantes.

Los principales logros

1. El Sindicato “Mar Adentro” es reconocido como 
una organización de pescadores artesanales y de 
buzos líder a nivel comunal, provincial y regional por 
organismos públicos.

2. Las familias de los socios han mejorado 
significativamente sus condiciones de vida y bienestar 
en general, lo que se refleja en la adquisición y mejora 
de bienes materiales como viviendas, equipamiento, 
medios de transporte e inmateriales. como la 
posibilidad de financiar los estudios superiores de 
varios de sus hijos e hijas.

3. Hoy dispone de equipamiento individual y 
organizacional óptimo para las faenas de pesca y 
recolección.
 
4. Dos de sus antiguos socios se han beneficiado 
con una pensión anual, que se financia con fondos 
del Sindicato, echando las bases de un mecanismo 
de previsión social autogestionado y con recursos 
propios.

5. El manejo responsable, solidario y sustentable 
de sus AMERB durante los últimos 20 años, son 
un ejemplo y testimonio que avala la pertinencia 
de esta figura legal para la conservación de los 
recursos marino-costeros, en beneficio directo de sus 
comunidades aledañas.
 
6. Aunque aún no logramos un reconocimiento 
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COMUNIDADES VISUALES: SINDICATO DE PESCADORES “MAR ADENTRO / GONZALO PINEDA

formal, nos sentimos aportando como guardianes 
del patrimonio de la biodiversidad de nuestro 
mar, sometido a las presiones irracionales que 
lamentablemente caracterizan al modelo extractivista 
dominante.

El principal problema en la gestión de las AMERB, 
han sido las frecuentes incursiones clandestinas 
de pescadores artesanales de otras localidades, 
para sustraer locos que son comercializados en el 
mercado negro. Junto con impactar negativamente 
en la conservación del recurso, estas incursiones 
clandestinas obligan a un mayor esfuerzo pesquero, 
poniendo en riesgo la vida de los pescadores y 
presionando a la baja en el precio de los locos que 
son procesados ilegalmente por las mismas plantas.

Para hacer frente a este problema, el Sindicato se ha 
visto obligado a organizar un sistema de vigilancia 
permanente, en el que participan todos sus socios y 
que ha sido además muy bien implementado con los 
proyectos que se han ido gestionando. 

Chepu: Un modelo de destino turístico sustentable

Mirando más allá de sus intereses particulares, el 
Sindicato, en su relación con la comunidad, tiene el 
propósito de aportar a la consolidación de Chepu 
como un importante destino turístico de intereses 
especiales, en el corto y mediano plazo. Ya se ha 
hecho mención al significativo patrimonio cultural y 
natural del territorio y este desafío supondrá destinar 
más recursos materiales y humanos para consolidar 
las prestaciones de servicios disponibles para los 
visitantes, haciendo del turismo una actividad 

sustentable con estos patrimonios y aportando al 
desarrollo de la localidad.  

La asociatividad y su fortalecimiento han sido 
el principal factor de éxito para este grupo de 
pescadores artesanales que desde hace 20 años se 
han organizado. El fortalecimiento organizacional ha 
sido clave para el desarrollo del sindicato, apoyado 
en estrictos reglamentos internos, el nivel de 
participación de los socios y la calidad humana de sus 
dirigentes la ha convertido en una organización líder a 
nivel regional, mejorando significativamente además 
el nivel social, económico y cultural de sus familias.

La experiencia aquí relatada, confirma que el proceso 
desde la extracción directa hacia la planificación 
en las AMERB, ha construido una herramienta no 
solo para la conservación y manejo sustentable de 
los recursos marinos, sino para la organización y las 
comunidades ribereñas organizadas. La conservación 
de la biodiversidad y la gestión de manejo de recursos 
marino-costeros, se ha instalado progresivamente 
como eje estratégico en los planes de desarrollo del 
Sindicato.

El aprendizaje del trabajo colaborativo, creación y 
mantención de redes de trabajo con organizaciones 
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COMUNIDADES VISUALES: SINDICATO DE PESCADORES “MAR ADENTRO / GONZALO PINEDA

públicas y privadas en el territorio, tanto a nivel 
local como regional y nacional, ha llevado a la 
organización no solo obtener recursos (proyectos) 
para la concreción de infraestructura y actividades 
productivas, sino también la oportunidad de realizar 
intercambios con pescadores de Bahía Solano en el 
Pacífico de Colombia.
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Entrevista a Maiamar Abrodos, actriz argentina y 
docente de teatro.
Entrevista y fotografía por José Maldonado - Argentina

ENTREVISTA A NO FOTÓGRAFOS / JOSÉ MALDONADO
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Maiamar Abrodos es una amiga, actriz y docente 
de teatro en la EMAD (Escuela Metropolitana de 
Arte Dramático) en Buenos Aires, Argentina. En un 
principio no pensé en ella para esta sección ya que 
para mí es una actriz, no una actriz trans. Entre las 
cosas que conversamos hablamos sobre esto, si 
la propia imagen debería o no enfatizar tu historia. 
Por ejemplo, en un casting le dijeron que no parecía 
trans, por esta razón casi no fue aceptada para un rol, 
ya que une trans “debe parecerlo”.

Bueno, empecemos desde lo más básico en las 
fotografías cotidianas, la de nuestro documento 
de identidad, todos puteamos nuestra foto del 
DNI ¿Cómo te has llevado con ella? 
*Considerando que Maia fue de las primeras 
argentinas que les fue reconocido el derecho de 
cambio de género en su identificación nacional.

Es muy raro porque odio también la foto del DNI, 
la actual y la pasada, es como si fuera otro ser en 
algún lugar, que soy yo misma, pero no sé, como si 
vivieras dos vidas en una vida. Hay un pasado que 
tiene que ver con el hecho de ser una mujer trans. 

Entrevista a 
Maiamar Abrodos, 
actriz argentina y 
docente de teatro.

ENTREVISTA A NO FOTÓGRAFOS

Un pasado que tiene ver con que viví 41 años como 
varón, en teoría. Que tiene que ver con quién fuiste 
construyéndote, pero a la vez no es quien eras. Y 
ahora sí soy quien soy. Y entonces es muy diferente la 
imagen de una misma. 

No es la imagen que tenía de chica, cuando no se 
me adjudicaban personajes de la hija de Verónica 
Castro, la novela o algo así. Porque siempre digo, 
hay un texto que yo hago, que digo, que nunca robé 
a personajes y siempre me adjudicaba un personaje 

nuevo en la novela que se convertía en protagonista, 
por supuesto.

Soy parte de ese mismo relato. Antes había un 
mundo contrapuesto en eso. Entre lo que el espejo 
te devolvía y lo que sentía por dentro. Y trataba de 
ajustarlo. Y era un ajuste que nunca terminaba de 
sincronizar. Ahora me devuelve quien soy. También 
ajusto, pero ajusto estéticas, que es diferente a lo que 
antes me pasaba. Ajusto estéticas o ideas estéticas 
de mí misma, para ver quién soy. Siento que quien se 

foto: José Luis Schanzenbach
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refleja ahí soy yo misma.

Entonces, la foto del DNI es una foto horrible igual, 
pero bueno, es quien soy (risas). Encima la foto 
del DNI mía es enorme, la cara parece una luna. 
Paradójicamente, los DNI viejos los tiré, quedó uno 
ahí dando vueltas, que era una imagen que todo el 
tiempo digo ¿qué hago con esto?, pero también es 
parte del recuerdo de mí misma.

¿Y las fotos de infancia, cuando chica?

Ahí están, no las miro. No busco relatos de eso, son 
las que tengo en la memoria, pero me da tristeza 
a veces. Porque hay recuerdos, hay un montón 
de cosas. Pero siempre tienen algo que ver con la 
tristeza de no ser quién era. Es muy difícil entender 
empáticamente qué pasaba. En general lo entiende 
quien lo vivió y si bien para cada persona es diferente, 
también lo que pasa es que soy grande tengo 56 años 

y en mi infancia fueron otros tiempos en relación con 
una sociedad que era muy censuradora con todo, 
entonces es bastante complicado. Y en función a la 
propia imagen es sentir que no te ves y que no estás 
ahí. Entonces hay una imagen interior que es una cosa 
muy diferente a la que exteriormente se muestra.

Claro, pienso y a la vez pregunto ¿tu recuerdo de 
esa imagen es otro recuerdo al que está en la foto?

Exactamente. Sí, porque es como… esa imagen 
refleja algo que no veía en ese tiempo y ahora veo 
esas imágenes y digo ¡aaah! O a veces pienso “ah, no 
era feo” pero nunca me veía así. No podía sentirlo de 
otra manera, porque todo el tiempo era una ausencia 
de mí misma.

Pero por ejemplo, en la foto familiar, los demás 
personajes de la foto, ¿sí los tenés como eran? ¿o 
también los tenés cambiados?

No, ellos están como son o como eran, por los menos 
los percibo así. Mi familia ha ido desapareciendo, mis 
viejos ya no están y los tengo con esos recuerdos, 
pero digo, una foto es siempre una fracción de una 
idea general.

Me hacés recordar que cuando era chico. Con mi 
primo tenemos muy poca diferencia de edad y 
muchas veces nos vestían con la misma ropa de 
distinto color, pero después, como siempre fui 
más petiso, yo heredaba su ropa, y mi vieja solía 
cortar las cabezas en las fotos cuando las sacaba, 
entonces hay fotos donde no sabemos quién es 
quién. Recuerdo el momento de la foto, pero no 
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sé qué ropa era la mía, por lo que no sé cuál soy.
 
Eso está bueno. Yo tengo dos hermanas. Una es muy 
blanca y la otra es igual, pero morocha. Hay fotos 
de verano en la playa muy bronceadas y tenés que 
mirarlas tres, cuatro veces para darte cuenta quién es 
quién. Ahí la foto te refleja algo en la imagen que es 
algo que nunca veía en la realidad. Entonces tiene 
ese doble relato; lo que ves en la realidad, lo que 
sentís en la realidad, y lo que es  realmente versus lo 
que percibís en el instante.

Siempre me llamó la atención esto que dice Sara 
Facio de ser retratista del alma. Me  gustaría que me 
hiciese un retrato ¿Qué es ser retratista del alma, no? 
¿Qué hay de ahí atrás? En el fondo ¿Qué ves, qué 
encontrás en ese mundo del alma? ¿Cuál es el alma? 

En ese sentido, sucede algo similar en el teatro, lo 
que ves en el escenario, también es un recorte y 
no es “lo real”.

Lo que hay es un escenario o en el arte actoral es 
siempre ficción, es un recorte de la realidad, un 
marco. A mí lo que me gusta precisamente de la 
ficción es la ficción en sí. Es un debate muy difícil 
porque me parece que lo que está en distorsión es 
esta banalidad social que trajo aparejada la televisión 
que es que el arte, les creadores, pasaron a un plano 
superfluo y buscan la representación de sí mismos. 
Para mí misma estoy yo en la vida. Para eso soy actriz 
para buscar la ficción. Cuando me buscan por ser una 
mujer trans, a veces es doloroso, porque decís, yo 
quiero que me valoren como actriz, no porque soy 
una figura trans, soy actriz. Es muy difícil que la gente 
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entienda… es como si en una película necesitas a una 
asesina ¿Vas a buscar a una asesina real para hacer 
la película? ¿Es ridículo, no? Si podemos entender 
ese pensamiento ¿Por qué no lo podemos entender 
para estas otras cosas? Que el personaje sea una 
persona trans, no significa que lo tenga que hacer una 
actriz trans, porque lo podría hacer cualquier actor, 
cualquier actriz, cualquier persona. Es un gran debate 
que hay en eso, porque no llaman a personas trans 
para hacer cualquier personaje, porque siempre tiene 
el condimento de que es una persona trans y esto 
el cine y la TV tienen este nivel de prejuicio a tope. 
En el teatro no sucede tanto, porque tiene aún una 
condición más creadora.

No existen las actrices trans, existen actrices que 
pueden ser mujeres trans o no, son actrices. Esto 
debería ser un punto de partida, es difícil que se 
entienda muchas veces eso, porque es más fácil el 
catálogo actriz trans y hay que romper esos catálogos 
porque son muy estigmatizantes.

A veces terminan en la discriminación positiva, 
por pensar en incluir “lo trans” lo separan en un 
estereotipo y no llaman a una actriz para hacer de 
actriz, pensando en su capacidad actoral. En mi 
opinión da lo mismo: Si llamo a una actriz pienso 
en que es la ideal para ese papel y a la mierda lo 
otro, ella es la ideal para este papel y punto.

Es que eso debería ser. Pero sabes que hay muy 
pocos directores que piensan en las posibilidades 
energéticas de los personajes en función de les actores 
que tienen. Hay mucha cosa esteticista del Phisique du 
Role y entonces es difícil pensar en eso. Por ejemplo 
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hay roles shakespearianos que hablan de una divina 
catorceañera, pero tiene que decir esos textos con 
una profundidad tal, ¿entonces qué necesitás? Una 
gran actriz para que diga eso y que se sienta y llegue. 
Quizás debas buscar una buena actriz que me pueda 
dar la ilusión de tener 14 años y no una niña de esa 
edad. Te quedas casado o casada con la imagen, la 
imagen tiene algo muy poderoso que obnubila y no 
sucede lo que sucede con la música que también es 
intangible y entra en un lugar profundo del ser. 

La imagen está tan condicionada a la reversión esta 
del inconsciente colectivo que no deja ver más 
allá. La imagen está mucho más apuntalada a una 
idea. Lo digo desde, por ejemplo, que ahora estoy 
haciendo una cosa en microteatro, que sé que estoy 
haciendo un efecto golpeando con la imagen, juego 
con eso también. Una puede aprender a jugar con 
esas herramientas y sabe que eso es útil, pero eso 
debería – espero, o por lo menos intento – llevar a 
la gente a entender otro plano más profundo de la 
situación. Muchas veces la imagen, esos roles, están 
aferrados a nuestro capitalismo, este capitalismo 
social que tenemos. Sin duda eso está en primer 
plano. Estamos muy estigmatizados y estereotipados. 
Es una sociedad que todavía sigue estigmatizando y 
estereotipando ideas.
 
Vos como actriz ¿Cómo te relacionas con la imagen, 
con tu imagen en escena?

Una amiga una vez me decía “yo no entiendo por 
qué vos todo el tiempo pensás que no sos atractiva, 
ni sensual, ni sexual, ni nada, porque todos tus 
personajes, TODOS, son totalmente sexuales y todo 

lo que hacés relata eso” y eso me hace pensar, ah, 
yo estoy ahí, es un mundo interno que tengo y se 
manifiesta en ese lugar, aunque no lo piense ni lo vea. 
Se ve ahí.
 
Claro, en muchas obras que te he visto, es más, 
te suelen poner personajes como prácticamente la 
“come hombres”

Bueno, ahora con la edad eso ya pasó un poco, ahora 
soy como la… madre, ahora en todos los roles soy 
madre (risas). Eso fue una época en que era como la 
“devoradora” y ahora me fui convirtiendo en madre, 
y fui madre, madre, madre, madre.

Esos son también los estereotipos sociales, ese 
inconsciente colectivo que te marca con el estado 
físico y el quehacer, ya las viejas no son sexuales. Ni 
siquiera hay obras con romances de gente grande 
y eso debería ir cambiando. Porque tenemos una 
sociedad muy burguesamente articulada de una 
manera, que seguimos manifestando esta cosa 
de príncipes y princesas. Esta cosa apolínea de 
un sistema binario e incluso no binario, pero igual, 
tiene esta construcción apolínea de la belleza del ser, 
esta cosa ortodoxa donde la belleza se opone a la 
monstruosidad y es otro binarismo. Como Shrek, o 
sos princesa ogro o bella princesa, no sé qué. No 
hay puntos medios y es reloco porque la mayoría de 
las personas en la sociedad, somos puntos medios, 
somos personas puntos medios.
Tenemos una idea tan errónea de cómo retratamos 
la vida, y la manifestamos con unos prototipos que 
no representan a una sociedad. Lo que hacemos es 
un artificio de una sociedad. Estereotipamos una 

sociedad sobre un inconsciente colectivo que ahí 
está, diciéndote que es de tal manera, que es una 
mentira.
 
En tu profesión, desde tu pasado que era la 
escenografía a ahora cómo actriz ¿Como convivís 
con la idea de la imagen, cómo la pensás?

Me es muy difícil no relatar a través de imágenes, 
porque digo: yo vengo del mundo de la imagen, 
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de la construcción escénica, más allá de ser una 
performance en mí misma, de mi vida misma. Construí 
un mundo desde la imagen, desde la plástica. No 
puedo quedarme solo con la palabra, me es muy 
difícil. La palabra es una parte de una totalidad. Si leo 
un texto, pienso en cómo es ese espacio, después 
aparece el cuerpo, aparece la voz, aparecen los 
sentidos y todo eso se va convirtiendo en un todo. 
Eso es una imagen completa.

Cuando enseño escenografía, una de las cosas que 
digo es que en las charlas con los directores tienen 
que quedar muy claras cuál es la visión cuando vos 
ya tenés una idea consumada de los hechos, porque 
entre lo que te muestro como posibilidad y lo que 
el director está percibiendo sobre ese mundo, puede 
haber un abismo. Entonces es una charla profunda en 
función de eso y ser claros en el cómo se va mostrar 
ese mundo y cuáles son las posibilidades de todos 
los mundos para llegar a una convención entre pares 
de trabajo donde eso se va resolviendo. Después 
aparece el mundo narrativo de los propios actores 
que transitan esa espacialidad y crean una nueva 
imagen.

¿Te ha pasado de tener una idea sobre un personaje 
o una puesta, ya tener armado tu mundo. Lo 
hablaste con el director, lo transitaste como actriz 
dentro del espacio y luego visto desde afuera era 
otro?

Sí, sí, varias veces.
 
Lo pregunto también pensando en esto que 
hablábamos de tu foto cuando chica en tu idea y la 

imagen que se veía. Que de alguna manera puede 
asimilarse a tu trabajo escénico.

Sí, por supuesto muchas veces pasa. Porque 
después evoluciona en los hechos, los hechos hacen 
evolucionar el pensamiento. El pensamiento va por 
un lugar y los hechos te dicen otro. Pero también me 
pasa como mujer trans que soy, digo: los hechos dicen 
quien soy, me están diciendo y mostrando quién soy, 
más allá de lo profundo de quien siempre fui, estuve 
siendo y estoy aquí.

Hay hechos que dicen “¡Ah! Esta es Maiamar”, pero 
lo que se ve es mucho más de lo que está en su 
reflejo, pero algo de ese reflejo aparece en mí misma, 
no todo quizás, pero mucho.

Las imágenes tienen su propia verdad, aunque te 
desagrade lo que estás viendo, porque podés decir 
“no me ví así”, “no me sentí así”, “no me percibí de 
esta manera”. Bueno es una verdad que está ahí y vos 
tenés que escucharla y verla.
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Cuando ves el video de una obra… Me acuerdo una 
vez con Alberto Segado entendí que me decían del 
“más”. Viste que hay gente que te pide más, vos 
podés más, hacé más. Y vos decís, yo no puedo más, 
esto es todo lo que puedo. Después ves la grabación 
en video y decís “Ah, ahora entiendo que es más”. 
Porque me veo y vi lo que él veía en mí.

En este momento estoy haciendo “Teatro x la 
identidad” en el Cervantes y siento que lo que 
hice el año pasado sobre ese mismo texto, aunque 
sea estructuralmente lo mismo, es completamente 
diferente, porque el relato crece, como yo crezco en 
relación a este y con mi vida en este relato. Existe una 
escalada creadora que va cambiando.
 
Cambia cuando volvés a ver una película muchos 
años después, la película no cambió, vos cambiaste.
 
Sí. Una dice, tengo la idea de una película maravillosa 
que vi cuando era chica, El rayo verde, se ve que esa 
película me pegó un montón. La volví a ver después 
de muchos años y … nada, dije “Bueno” entiendo 
qué fue lo que me pego en aquel tiempo, pero la 
película … no es … bueno…

Las fotos de vos cuando chica también siguen 
siendo las mismas fotos. La que cambió fuiste vos.

Bueno, pero eso tiene que ver con cómo 
evolucionamos. Qué es lo que percibimos y cómo 
transformamos las palabras, el entorno. Une entiende 
el mundo cuando el mundo te muestra esos lugares 
que por ahí antes no entendías y ahí en algún lugar, 
ese mundo comienza a aparecer y decís “¡ah!, ahora 

entiendo esto”. Por ahí no lo entendés nunca del 
todo, pero empáticamente comenzás a comprender 
su alrededor y comprendés que es diferente. 

Sin embargo, me parece que también tiene que ver 
con las pasiones desde su sentido más etimológico. 
La pasión siempre es como el pathos lo indica, esta 
cosa desbordada en algún lugar; ese desborde de 
pasión lo que hace es enceguecer algunas cosas, 
cuando une baja, esos desbordes abren el horizonte 
para ver más allá. Ahí ves la foto completa, quizás.
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Mujeres que citan al mundo.
Por Ana Sánchez (Chile).
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Comienzo este artículo refiriéndome a las dos palabras que conforman el nombre 
de la sección en que se enmarca: Entre proyectos.

Sí, ya sabemos que esto es una revista sobre fotografía, pero sean pacientes y les 
explico.

La palabra “entre” es una preposición que “denota la situación o estado en medio 
de dos o más cosas”, según el organismo que norma, a veces desafortunadamente, 
el idioma español (castellano) en el que escribo este texto.

La palabra proyecto es más compleja y el sentido con que lo usamos no está 
recogido en la RAE y me quedo quizás con este concepto: “Idea de una cosa que 
se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de 
medios necesarios” (Oxford Language).

Gala Garrido y Ana Sánchez, quien escribe, somos dos personas que se proyectan 
desde la creación artística a través de modos y medios diferentes, y al mismo tiempo 
estamos en el mismo lugar: mirando y provocando mirar desde el margen.

Ambas somos mujeres, gestoras culturales y tenemos el español como lengua 
materna. Somos de diferente generación (nos separan 17 años) y nacimos en 
continentes diferentes, aunque ahora vivimos en el mismo continente, pero en 
latitudes bien diferentes.

Gala gestiona el centro cultural de la ONG Nelson Garrido en Caracas, y yo coordino 
la Escuela Itinerante Trasfoco, con sede social en Chiloé y que desarrolla sus acciones 
de manera itinerante, sobre todo en entornos rurales.

El “entre” nos ha llevado a crear ese espacio de en medio, donde nos hemos 
encontrado y sentado a conversar. Cada una desde nuestro lugar, en esa nueva 
sala que hemos instalado en cada hogar que se llama la sala Zoom, como obliga la 
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Mujeres que citan al mundo.
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pandemia y la enorme distancia física que nos separa.

Hemos creado un “entre” que es válido tanto en su uso como preposición, como en 
su acepción de conjugación del verbo “entrar”. Y ahora les invito a entrar conmigo 
y mirar desde este margen en que me encuentro. 

¿Por qué hablo de palabras? 

Ambas compartimos la pasión por las palabras y las imágenes. Quizás ambas cosas 
están hechas de la misma esencia: las ideas. Las ideas como explicación del mundo 
que percibimos y sentimos, y que, a través de palabras e imágenes, representamos 
y citamos. 

El poder de palabras e imágenes no solo reside en que citan ideas. La propia acción 
de citar, a través de la creación de una imagen o una palabra, modifican las ideas: 
las matizan, las transforman… las mutan. Por eso es tan peligroso el arte, porque su 
acto de citar suele posicionarse en el margen, en aquello que el poder establecido 
no quiere mostrar.

Gala Garrido como citadora del mundo

En el caso de Gala Garrido, citar el mundo es llevado a su máxima expresión, su 
cuerpo incluye dos dobles comillas, tatuadas bajo sus clavículas. 

Gala ha convertido su cuerpo en un sistema de representación, y eso me resulta muy 
atractivo, quizás porque en mi caso no me ornamento, salvo lo que exige el decoro 
de la sociedad vestida que habitamos, y tampoco uso mi cuerpo (por ahora) para 
expresarme en la fotografía, aunque ella y los trabajos de otras fotógrafas como 
Cindy Sherman, en USA, la coreana Nikki S. Lee, o Tomoko Sawada en Japón, me 
han inspirado a hacerlo. Espero algún día mostrarles a lo que me lleva este reto de 
usar mi cuerpo en mis fotografías. Por ahora, reflejos en espejos y mi sombra en la 
escena son mis primeros experimentos.

Gala Garrido representa el mundo a través de palabras, con su obra poética, y 
también cita al mundo a través de representaciones visuales fotográficas, donde el 

Cuaderno de trabajo para el proyecto El manual para la buena ama de casa. 2007
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cuerpo, su cuerpo, es el medio para transmitir. Sus proyectos artísticos fotográficos 
son autorrepresentaciones y puestas en escena, donde la re-creación cita el mundo 
desde nuevos márgenes.

La cita al margen: la investigación como motor de la creación

El trabajo de Gala Garrido es metódico. Su proceso creativo, su modo de hacer se 
basa en investigaciones profundas, que beben de muchas fuentes, que se inspira 
tanto en la vida, interna y externa que fluye a su alrededor, como en las obras y 
representaciones del mundo de otres artistas que la preceden.

Gala tiene un espacio, un pequeño lugar que acomodó en su casa y donde todo 
está disponible: su diario, sus cuadernos, sus lápices, sus libros… todo lo que invite 
a crear; y un tiempo, los lunes, donde convoca a las musas, o para los amantes de 
la ciencia, a las neuronas de su cuerpo, para que conecten lo exterior y lo interior, 
lo soñado con lo vivido, los recuerdos con lo imaginado, el dolor con el placer, el 
poder con el querer…

Gala cita sus cuadernos en sus márgenes, matizando lo que ve, interpretándolo 
desde diferentes lugares. Sus cuadernos de trabajo son, en sí mismos, obras de 
arte. Son el espacio y tiempo donde las representaciones del mundo son analizadas 
y transformadas.

Porque el arte para Gala es dedicación: es transpiración, más que inspiración.

¿Qué citan los cuerpos de Gala?

Gala Garrido cita el poder y el erotismo desde lo femenino en sus proyectos 
artísticos. Su investigación gira en torno a la representación fotográfica desde la 
tensión que se produce entre ficción-realidad, reflexionando críticamente sobre las 
imágenes transmitidas por la propia historia del arte, la cultura popular y los medios 
de comunicación.

Gala representa la identidad, desde la perspectiva de género, a través del cuerpo 
como metáfora individual y colectiva.
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La obra de Gala Garrido se ha nutrido de su propio cuerpo como medio de expresión. 
Su cuerpo no solo como representación de sus identidades, sino regalado y escrito 
por medio de la luz, para que cada una o une, nos podamos reconocer y como 
consecuencia ineludible, conocer.

En su obra más reciente, otras mujeres le regalan su cuerpo para crear, descubriendo 
en esta acción que el cuerpo de cada mujer es también el cuerpo propio.

¿Qué queremos citar con nuestras imágenes?

Cuando investigaba la obra de Gala, a través de su página web y el video de su 
sesión en el grupo de Terapia fotográfica tuve como primera intención hablar de 
su obra Las Bacantes. El tema y enfoque me impactó porque citaba la violencia de 
las mujeres, feminizando y poniendo en evidencia que también en la violencia que 
ejercemos las mujeres se usa un discurso patriarcal para “explicar” las motivaciones 
y los propios hechos, como si las mujeres no pudiéramos matar por venganza, 
ambición, poder, dinero, placer... sino solo como reacción (una vez más pasivas y 
subyugadas) a los continuos abusos del patriarcado.

Al reunirme con Gala en esa sala Zoom, me dejé inspirar por la conversación, 
disfrutando el tiempo compartido y las palabras. Conversa que dejé transpirar en 
mis neuronas, que dejé tiempo para filtrar de mis prejuicios (algo realmente difícil, 
por no decir casi imposible), de mis propias citas y de mis propios márgenes (mis 
proyectos tienen que ver con las identidades de lo rural, donde la visión de género 
también está muy presente).

Pero les dejo a ustedes la invitación a recorrer su obra, a inquietarse con ella, y a 
mirarla desde unos márgenes, a veces incómodos, a veces peligrosos, pero siempre 
sorprendentes.

Mi intención final es compartir uno de los aprendizajes del proceso de escribir este 
artículo.

Las imágenes fotográficas citan el mundo y la invitación es a que analicemos las que 
producimos cada día, descubriendo en ellas que citamos, por qué y para qué.
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Fotografía del proyecto Manual para la buena ama de casa (2007)
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Las imágenes son demasiado poderosas, pueden y deben mutar el mundo, o al 
menos hacerle una pequeña hendidura por donde mirar otros márgenes.

Para conocer el trabajo de Gala Garrido te invitamos a seguirla en:

http://www.galagalo.com
https://www.instagram.com/galagalo/

Fotografía del proyecto Las Bacantes (2014-2015)
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HERVORES TEXTUALES / DILMAR GAMERO

La presencia de la fotografía experimental en los 
procesos creativos de varios artistas visuales ha 
llevado a cuestionar la representación visual de 
la realidad e investigar sobre el deseo ontológico 
de experimentar con imágenes. Pero, ¿es posible 
representar visualmente una realidad histórica con la 
ayuda de la fotografía experimental? ¿Será posible 
representar en imágenes aquellas realidades históricas 
si la cámara y los procesos fotográficos no existían y 
actualmente solo contamos con archivos de datos y 
números que en la mayoría de los casos son inexactos 
y cargados de prejuicios? ¿Cómo podría ayudar 
la fotografía experimental en la construcción de la 
memoria colectiva a partir de los archivos históricos 
que han omitido o negado la presencia de minorías 
sociales cuya existencia ha incomodado a grupos 
dominantes? ¿Cómo representar aquellas realidades 
invisibilizadas por ser diferentes o por no cumplir con 
los cánones de lo tradicional?

Estas preguntas fueron el punto de partida para 
la creación de “Feme sole” que es una de las siete 
piezas en proceso de construcción que forma parte 
de un proyecto visual, experimental, documental y 
colaborativo basado en los archivos históricos del 
Museo de la calle Elfreth, en Filadelfia. En este artículo 
me atrevo a compartir partes de este proceso creativo, 
desde la contextualización del término “Feme sole” 
hasta el rol importante de la fotografía experimental 
en la construcción y deconstrucción de estos archivos. 

Feme Sole

En la ciudad de Filadelfia se encuentra el pasaje 
Elfreth, considerado una de las calles residenciales 

más antiguas de los EEUU, con casas construidas 
entre 1720 y 1830. Esta calle, de solo una cuadra, 
ha sido el hogar de la clase trabajadora, ciudadanos 
comunes y corrientes que han construido EEUU por 
más de tres siglos. Actualmente, es la residencia de 
artesanos, artistas, educadores y empresarios.

En los primeros censos de los EEUU, entre 1790 y 
1813, en la calle Elfreth, sesenta mujeres eran jefas 
de casa, lo que representó entre el 20 y 30% de sus 
residentes. La presencia de este número significativo 
de mujeres solteras hizo que esta zona sea relegada 
por la sociedad de esa época. Estas mujeres 
representan las oportunidades y desafíos que tenía 
que vivir una mujer soltera en los inicios de la época 
republicana en Filadelfia. De las otras mujeres que 
no eran jefas de casa se sabe poco o nada y como 
los censos iniciales solo muestran cifras inexactas de 
cuantas “mujeres libres, incluyendo la jefa de casa” 
vivieron en el lugar, es difícil saber qué fue de ellas 
debido a las situaciones económicas, legales, y 
sociales que dirigían sus vidas.

“Feme sole” era el término legal que designaba a 
estas mujeres que nunca estuvieron casadas, eran 
viudas o legalmente divorciadas. En la ciudad también 
eran conocidas como “spinsters” (solteronas), y solo 
una minoría de ellas podía ser jefa de casa. Las “feme 
sole” tenían más oportunidades que una mujer casada 
con un varón y podían heredar, comprar y vender 
propiedades, realizar negocios propios y comparecer 
ante los tribunales; pero también, su vida era más 
limitada y difícil porque solo ciertas ocupaciones 
estaban disponibles para ellas, con salarios bajos, 
generalmente la mitad de lo que ganaría un 
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hombre por el mismo trabajo, lo que hacía que sus 
circunstancias económicas fueran precarias. Por eso, 
muchas de ellas se juntaban entre sí, para refugiarse, 
recibir protección, apoyo económico y estabilidad 
emocional. En el caso de las mujeres afroamericanas, 
la situación era más difícil porque eran contadas 
como propiedad de quien las esclavizaba, no tenían 
oportunidad alguna y eran obligadas a trabajos 
forzados.

La sola convivencia entre mujeres las ponía en riesgo 
de sufrir cargos por delito de cohabitación. Existen 
algunos reportes (sin mayores detalles) de mujeres 
que fueron apresadas por este delito, cuando esos 
cargos solo se atribuían a parejas heterosexuales 
que vivían juntas sin casarse. Ante esa amenaza, 
muchas parejas de mujeres solteras se describían a sí 
mismas como parientes que vivían juntas, en lugar de 
mujeres solteras sin parentesco fuera de la autoridad 
masculina.

La sociedad de esa época esperaba que una mujer 
tuviera un esposo que la mantuviera, pero las 
situaciones sociales, económicas, afectivas y eróticas 
en la convivencia entre mujeres solteras eran muy 
complejas y cuestionaban los cánones tradicionales. 
Estas mujeres, agrupadas o en pareja, representaban 
uniones igualitarias donde se compartían las 
responsabilidades y tareas, a diferencia de las 
relaciones heterosexuales donde las mujeres solo 
estaban dedicadas al cuidado de la casa y los 
hijos. Como son pocos los archivos históricos sobre 
este tema, académicos e historiadores continúan 
investigando la vida profesional y personal de muchas 
de estas mujeres viviendo en pareja con otras mujeres 
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y solo se puede especular cómo se sentían realmente. 
Quizás deseaban un marido que les ofreciera 
seguridad financiera y protección de la actividad 
pública, o tal vez no deseaban tener uno y preferían 
la mayor libertad legal y afectiva que les otorgaba su 
condición de mujeres solas.

“Feme sole” y experimentación

El gran desafío de las primeras imágenes visualizadas en 
la cámara oscura (usadas frecuentemente por pintores 
y dibujantes) fue su efimeralidad e impermanencia en 
las superficies donde se proyectaban. Muchos años 
antes que Niépce (1827), Daguerre y Talbot (1839), 
esa impermanencia derivó en una intensa carrera 
tecnológica basada en la experimentación y el deseo 
constante de controlar diferentes procesos. Muchos 
artistas, científicos e inventores (proto-fotógrafos) 
buscaron fórmulas para producir y fijar imágenes.

Geoffrey Batchen (2004), en su libro Arder en deseos: 
la concepción de la fotografía, cuestiona cuándo 
emergió por primera vez el deseo de fotografiar. 
Batchen hace referencia a una carta que en 1828 
Louis Daguerre escribió a su socio Nicephore Niépce: 
“Ardo en deseos de ver tus experimentos tomados 
de la naturaleza”. En este contexto, los postulados de 
Batchen revelan la concepción de la fotografía en la 
historia y su identidad ontológica, es decir, cuándo la 
fotografía llegó a ser (en términos de Michel Foucault) 
una “práctica discursiva”. Para Batchen, mucho antes 
de Niépce, Talbot y Daguerre, los proto-fotógrafos 
obsesionados con el “arte de fijar sombras”, en su afán 
de experimentación no fueron devotos de capturar la 
realidad (como aseguran muchos historiadores) sino, 

se interesaron en deconstruirla y reinterpretarla.

Pero, en este contexto, ¿qué es la fotografía 
experimental? “Un acto deliberado de rechazo crítico 
a las reglas del aparato de producción fotográfica, 
mediante el cual el fotógrafo cuestiona uno o más 
parámetros establecidos del proceso fotográfico” 
(Marc Lenot 2017: 202). Para Lenot, las fotografías 
experimentales pueden parecer enigmas o rarezas 
visuales, pero no obstante son fotografías debido a la 
acción de la luz sobre una superficie fotosensible. No 
se puede encontrar un único concepto de fotografía 
experimental y muchas veces, las explicaciones 
disponibles se refieren a las técnicas, al ensayo 
y error o las rarezas de tal o cual método. Lenot 
concibe en la fotografía experimental una actitud de 
rechazo y transgresión de las normas determinadas, 
es subversiva y constituye una crítica al sistema 
fotográfico establecido. La experimentación puede 
incluir fotografías estropeadas y errores fotográficos, 
pero la subversión fotográfica no puede reducirse a un 
error en la imagen o a la práctica de técnicas variadas. 
La fotografía experimental puede comprender el 
uso del azar, pero no puede reducirse a una pérdida 
de control por parte del fotógrafo. En términos de 
Vilem Flusser sería: “jugar contra la cámara”, es decir, 
hacer evidente esa lucha constante por controlar los 
aparatos. Lenot concuerda con Flusser y establece 
que es posible dominar los aparatos/programas no 
importa cuán automatizados y rígidos parezcan. Es 
posible introducir en ellos intenciones humanas que 
obliguen a la cámara/aparato/programa a producir lo 
accidental, improbable, imprevisto e impredecible, es 
decir, lo informativo.
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Si bien para Lenot, las imágenes fotográficas 
experimentales no necesariamente representan algo 
y podrían ser consideradas inútiles dentro de la lógica 
de la representación porque su principal preocupación 
es el objeto fotográfico en sí mismo, su materialidad 
más que su representatividad, también deja en claro 
que la fotografía experimental no busca documentar 
la realidad sino darle un nuevo significado. Por eso, 
muchos artistas e investigadores encuentran en 
este tipo de fotografía una experiencia poética con 
narrativas personales, sociales, ambientales que 
cuestionan la fotografía en sí, la realidad, la práctica 
fotográfica, a los fotógrafos y sus motivaciones, usando 
variedad de técnicas y procesos como los cianotipos, 
antotipos, cámaras estenopeicas, collages, montajes, 
fotogramas, exposiciones múltiples, polaroids, juegos 
con la luz, el tiempo, los químicos, las cámaras, el 
cuerpo, etc.

En el trabajo interdisciplinario y colaborativo 
que vengo realizando con los historiadores del 
Museo de la Calle Elfreth, el contexto histórico 
y la conceptualización ontológica de la imagen 
experimental forman parte importante dentro de la 
investigación y diseño progresivo de “Feme sole” y 
las otras piezas que forman parte de todo el proyecto. 
“Feme sole”, que no estará terminada hasta el 
momento en que esté expuesta e interactúe con los 
espectadores, sigue buscando formas de congeniar y 
visualizar el carácter subversivo y transgresor de esta 
variedad de mujeres con la fotografía experimental 
que encarna ese espíritu.

Pero, ¿cómo es “Feme sole”? ¿Qué materialidad 
refleja este proceso de reflexión e investigación? 

Por ahora, “Feme sole” deconstruye digitalmente 
la fotografía del vestido de una niña (de autoría 
desconocida) que forma parte de los objetos/archivos 
del museo, en un collage conformado por varias 
impresiones fotográficas cosidas en un lienzo de 91 
cm de ancho y 122 cm de alto. Estas impresiones 
combinan diferentes técnicas: negativos digitales, 
fotogramas, cianotipos alterados, papel fotográfico 
vencido, marrón Van Dyke, lumen prints, emulsiones 
de polaroids, y platino/paladio. La obra estará 
instalada en la sala de entrada del museo que en 
1762 fue casa de una pareja de modistas (feme sole): 
Mary Smith y Sarah Milton. Junto a este lienzo, se 
repetirá constantemente un audio (narrado por Isabel 
Steven, historiadora involucrada en la recuperación 
de la memoria queer en EEUU) con los nombres de 
las sesenta mujeres que vivieron en la calle Elfreth 
entre 1790 y 1813.

Este proceso creativo que deconstruye el referente 
y el método para lograr una reflexión visual sobre 
conceptos de creación de imágenes y aproximaciones 
de la realidad, sigue implicando un análisis de ideas, 
teorías, toma de decisiones y la confrontación de 
prejuicios propios e históricos. “Feme sole” no 
pretende solucionar los problemas de discrimación 
por género en los archivos históricos, sino busca crear 
un diálogo sobre estos temas en un ambiente seguro 
que permita cuestionar, sin forzar: ¿Cuándo fue la 
última vez que esos nombres se pronunciaron? Sea 
cual fuere la manera de pensar del espectador, ¿dónde 
encajan los hombres en la imagen que se tiene de 
Filadelfia en el siglo XVIII? ¿dónde encajan las mujeres 
y cómo se imagina lo que ellas vivían, trabajaban y 
amaban? El referente y el método, en este proyecto, 

pretenden “visibilizar realidades invisibilizadas” por 
los archivos históricos de la ciudad de Filadelfia y 
cómo la deconstrucción de esos mismos archivos, 
en el contexto de la fotografía experimental, puede 
ser una forma de “representar una representación” 
donde diferentes lenguajes buscan encontrarse en un 
mismo punto de convergencia.

Dilmar Gamero
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La memoria del deseo.
Sonia Cunliffe (Perú).

ARCHIVO LATAM: SONIA CUNLIFFE
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Vivimos en un mundo donde 
nos escondemos para hacer 
el amor aunque la violencia 
se practica a plena luz del día.

John Lennon

ARCHIVO LATAM: SONIA CUNLIFFE
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Vivimos una época tan hipersexualizada como 
manipulada. Los medios invaden nuestra retina con 
imágenes donde “lo atractivo” se muestra a  través 
de cuerpos firmes y frescos. Nos venden la idea que 
el deseo naturalmente tiene que ver con la juventud, 
con lo lindo, con lo esbelto.  

Nos hicieron creer que el deseo “fuera de término” 
debe ser reprimido.  Nos enseñaron a considerar 
vergonzoso y marginal el sexo en la vejez. 

Estandarizaron nuestra mirada educándonos sobre lo 
deseable, sobre lo  deseado. Nos hicieron creer que 
ser joven significa ser más amado. 

Sonia Cunliffe nos hace reflexionar sobre todo aquello. 
Y nos sorprende  con una cruda pero sobre todo una 
real contemplación del deseo. Una  mirada propia que 
se articula a través de la mirada ajena, reordenando  
fotografías tomadas de una vasta colección para 
exhibirlas en una apuesta  plástica.  

Fotografías de la década de 1930 en las que una 
pareja anciana se exhibe  como en un manual personal 
de sexo: la historia de César y Paquita. 

Pero no siempre fueron mayores. Paquita había 
sido la joven “querida de  César” que rompe con él 
(como rompe la primera fotografía de este  archivo, el 

La memoria del 
deseo.
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retrato del amante abandonado) por un matrimonio 
formal y  una vida estable. El destino quiere que 
se reencuentren en la vejez,  cuando, a pesar de 
compromisos y cambios físicos, el interés y las ansias 
reanudan sus encuentros sexuales. 

Como todo buen fotógrafo, César es voyeur. 
Sistematiza cada encuentro y  cada escarceo. Necesita 
crear la memoria de sus deseos.  

Hace listas de los encuentros furtivos, detallando 
cada avance y arrebato.  Convierte a la fotografía en 
la prueba de sus hazañas eróticas. Y el cable 
de la cámara (visible en varias tomas cruciales) es el 
nexo entre su sexo y  su pupila. 

Aprieta una y otra vez el disparador fotográfico como 
penetrando a Paquita. Ella se deja hacer, queda a 
merced de su amante y de su mirada. 

Imágenes personalísimas que el tiempo ha vuelto 
ajenas. Hasta que ese antiguo gesto es ahora 
intervenido por otro igualmente pasional. El de la  
artista.  

Sonia Cunliffe nos invita a espiar estas tomas carnales 
como quien se sorprende al descubrir “la escena 
primaria”.  

Cunliffe revela antiguos negativos y devela aquellos 
impúdicos gestos.  Transformándolos en pequeñas 
fotos que nos cuesta observar. Dispone  las imágenes 
obtenidas en un catre real de metal con lupas 
focalizadas sobre las escenas que nos esforzamos en 
mirar. O evitar. 
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La transgresión sexual de una pareja anciana se 
revela como la excusa  para replantear una serie de 
perjuicios en nuestras miradas. Lo  perturbador no 
está en el acto sexual desde lo vetusto, si no en la del 
acto fotográfico que lo prolonga hacia esa zona de 
nuestra libido en la que  nunca caduca el deseo. 

Susana Torres Marquez

ARCHIVO LATAM: SONIA CUNLIFFE
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PEDAGOGÍAS DE LA LUZ: PABLO CARVACHO

Museo interactivo de la luz.
Entrevista a Fernando Aceña (España), por Pablo Carvacho (Chile).
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Fernando Aceña, creador del “Museo Interactivo 
de la Luz”, es un fotógrafo español que vive desde 
hace varios años en Chile donde fundó junto a otras 
personas, Cámara Lúcida, una escuela de fotografía 
en Valparaíso. 

¿Cómo nace la idea de crear el “Museo Interactivo 
de la Luz”?

La cámara oscura-móvil viene desde hace mucho 
tiempo, en Cámara Lúcida hicimos un laboratorio 
móvil. Pero esta idea en específico nace hace muchos 
años. Empecé por buscar el vehículo; me pasé medio 
año en eso hasta que lo encontré, aunque la idea 
inicial era comprar algo más armado y transformarlo, 
pero al final me decidí por este cacharro y comencé 
el diseño de cero. En enero de 2012 inicié con los 
primeros trabajos y en enero de 2015 partí a la 
travesía.

Junto a su perro Yagán, viajan por pueblos del sur y del 
norte de Chile enseñando a niños y adultos la historia 
de la luz y la formación de la imagen, haciendo uso 
de los lentes que sobresalen de la estructura como 
ojos que buscan el origen de este descubrimiento: la 
transformación de la luz a través de la sombra.

El museo convive en el mismo espacio que el de su 
taller y el de su casa, ya que estos se transforman 
en función del uso. Sobre el chasis de un camión ¾ 
está montado este espacio multifuncional. Fernando 
reconoce que parte de su inspiración se encuentra 
en los fotógrafos del pasado que se paseaban con 
sus cámaras oscuras y laboratorios arrastrados por 
caballos por los pueblos y ciudades –tiene una eslora 

de tres metros diez, por un metro setenta de ancho y 
dos metros diez en su parte más alta– considerando 
que tiene una forma abovedada y sin considerar la 
cabina simple del Kia donde se monta este acoplado. 
Dentro hay un baño seco que se transforma en 
banca, un lavadero que hace de ducha, lavamanos y 
laboratorio, una cocina plegable, una cama retráctil. 
Además de una mesa-comedor-escritorio, armario, y 
un pequeño taller para maestrear portátil.

Fernando cuenta: “la idea era salir sin tener que 
decir ‘en seis meses regreso’. Es un viaje interesante 
también desde la perspectiva de ver para dónde va 
uno. Todo lo que tengo está aquí dentro. Quería 
darme esa libertad”. Y así, como esos fotógrafos de 
principios de siglo es que viaja en su cámara oscura 
ambulante, tomando la carretera a ver hacia dónde lo 
llevan sus propios pasos.
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El museo

Fernando se detiene en algún lugar donde esté 
permitido estacionar, que tenga buena vista y por el 
que pase gente. Y abre el museo a los interesados. 
La entrada es libre, lo único que pide Fernando es un 
aporte voluntario, que es su fuente de sustento. En 
una breve visita –de entre 15 y 20 minutos– despliega 
los trucos que le permite esta cámara oscura rodante. 
“Les voy presentando la cámara oscura desde sus 
primeros antecedentes, en el 300 o 400 a.d.C: los 
primeros usos en astronomía, los pequeños ejercicios 
que se hacían con la cámara oscura en el mundo de la 
óptica y avanzo así al mundo de la magia (en donde 
también está presente la cámara oscura) y de ahí al 

mundo de la pintura para llegar a la fotografía actual. 
Es un pequeño cuento de cómo la cámara oscura ha 
atravesado diferentes ciencias, muy dispares unas 
de otras, y ha llegado a la fotografía. Es bonito eso 
de decir que la cámara oscura no le pertenece a la 
fotografía. La cámara oscura es anterior a la fotografía, 
lo que esta aportó fue la forma química de atrapar 
la luz”, explica Fernando. “Con esta experiencia 
he aprendido que la cámara oscura es como un 
atardecer o un arcoíris… Un fenómeno luminoso te 
atrapa siempre desde la emoción”.

Y después de haber maravillado a su público en 
alguna plaza o parque, suele surgir la posibilidad de 
ir a hacer una demostración a algún colegio. Cuando 
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eso sucede, Fernando también realiza demostraciones 
de fotografía. Crea sus propias emulsiones (calotipia 
y van Dyke) y hace pequeños talleres de retrato y de 
dibujo con luz (fotogramas) sobre papel. “Uno suele 
pensar que todo esto es un proceso complejo, pero 
cuando ves lo rápido que los niños lo captan, te das 
cuenta de que en verdad es bastante sencillo”.

En el camino

Y así, entre plazas, ferias y colegios, Fernando lleva 
ya seis años recorriendo Chile y parte del Perú. Y 
no tiene planes fijos de a dónde irá luego. Porque 
lo suyo, además de la fotografía y la docencia, es 
la experiencia del viaje. “Te puedes quedar unas 
semanas en un lugar, y vas creando vínculos. Se abren 
posibilidades de ir a escuelas de la zona y, cuando 
terminas, sigues tu camino. Me gusta también tener 
momentos en que estoy fuera de todo: me quedo una 
o dos semanas en algún lugar en que pueda disfrutar 
de la naturaleza, todo a mi propio ritmo”.
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Barbara Vergara Tapia (Chile). Fundamentación teórica

Mi práctica fotográfica de los últimos años podría definirse como una búsqueda de respuestas al proceso de 
reconstrucción que se llevó a cabo en Concepción, después del terremoto de 2010 y que motivaron también 
el desarrollo de mi tesis de Magíster Un momento Hans Frey: las matrices visuales de la modernidad en tarjetas 
postales, Concepción 1940-1950 (PUCV, 2016).

Sin embargo, estas preguntas y sus respuestas para comprender cómo se va construyendo desde la fotografía 
un imaginario visual en torno a la modernidad, fueron desplazándose también más allá de los márgenes visuales 
y temporales de lo que ilustraban estas postales turísticas, lo que me llevó a recorrer la periferia de mi ciudad 
para registrar las manifestaciones y contradicciones desde la experiencia de quienes habitan ese espacio, de una 
modernidad que hasta el día de hoy no llega.

De esta manera, las imágenes que aquí presento y que corresponden al trabajo de campo realizado en el taller 
organizado en agosto de 2018 por el colectivo chileno Migrar Photo, dan cuenta del proceso de desalojo y 
reubicación de las familias de la Población Obrera Aurora de Chile, la que ha existido en la ribera norte del río por 
casi cien años, para dar paso al Puente Bicentenario que cruzará el Biobío y comunicará directamente el nuevo 
centro cívico y comercial de la ciudad con uno de los sectores residenciales más acomodados de la comuna de 
San Pedro. 

Una de las familias fundadoras de esta población, pertenece a la señora María Magdalena Contreras Montt, 
cuando su padre llegó al sector para “ganarle terreno al río” a partir de los escombros que dejaron los terremotos 
de 1939 y 1960, y darle así una vivienda propia y digna a su familia. Después de permanecer por cuatro años a la 
espera de una respuesta, hoy comienzan a abandonar el lugar en el que han vivido por más de 50 años.

Nacida en Talcahuano (1982) región del Biobío, Chile.
Me titulé de Profesora de Historia y Geografía (UDEC, 
2010) y tengo un Magíster en Historia del Arte y la 
Cultura (PUCV, 2016). 

Participé en los talleres Estrategias y Desapegos 
con el fotógrafo brasileño Alexander Belém en el 
Encuentro Fotográfico del Biobío Traslaciones (2015) y 
en Cobertura Colaborativa, en el marco de Territorios 
Nómades, primer ciclo de talleres y charlas del Sur 
de Chile del Colectivo Migrar Photo (2018). También 
fui seleccionada en el workshop Historias, Mitos y 
Leyendas de la Unión Comunal Obrera del fotógrafo 
francés Arno Brignon en el Festival Internacional de 
Fotografía de Valparaíso (FIFV, 2018) y en el Festival 
Internacional de Fotografía de Chiloé (FIFOCH, 2019).

Mi trabajo ha sido expuesto en Valparaíso, Santiago 
y Concepción.
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QUEBRANDO FRONTERAS / FERNANDO DI FRANCESCO

Fernando Di Francesco (Argentina). Fundamentación teórica

“Cintura del conurbano” es un trabajo desarrollado entre 2018 y 2021 conformado por fotografías de toma 
directa del paisaje urbano y periurbano del conurbano bonaerense. En ellas plasmo mi historia y relación con el 
territorio e intento dar cuenta de su iconografía, simbolismos y particularidades.
 
Elegí al conurbano como escenario para desarrollar este trabajo, por varias razones. Es un territorio con el que me 
identifico, en el que nací y recorrí casi toda mi vida, que me interpela y en el que encuentro un color y una belleza 
particular que intenté plasmar en las imágenes.
 
A su vez, al ser un territorio que crece y muta constantemente, quise dar registro de una época, ya que muchos 
de los paisajes fotografiados en los cuatro años que desarrollé el trabajo hoy han cambiado y esas escenas ya no 
están allí, lo que acrecienta la importancia del registro fotográfico.
 
Algunas de las temáticas que aborda son la presencia de una libertad estética sin solemnidad ni formalismos, el 
convivir de la ostentación con la decadencia, la nueva ola de iglesias y su oferta religiosa, las estructuras de antaño 
que hoy son pertenencia, entre otras.
 
Opté por no incluir retratos ni ponerle rostro al trabajo, y conociendo las desigualdades existentes, con una 
riqueza injustamente concentrada y una pobreza quizá más expandida, decidí centrarme en la senda del principal 
actor del conurbano que es el/la laburante que pelea el día a día.
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Desde la comunidad terapia fotográfica organizamos nuestro 
Primer Festival Latinoamericano de fotografía estenopeica porque 
entendemos que en estos tiempos tan difíciles, cambiantes e 
imprecisos, es indispensable resaltar el espíritu colaborativo y de 
pertenencia. 

Celebrar esta manifestación es una manera de resistir y superar la 
crisis, o al menos, encontrar contención con personas de países 
vecinos.

Esta técnica por sus características nos iguala, sean niños, jóvenes, 
adultos o ancianos, es tan básica y rudimentaria que nos brinda 
la posibilidad de dejarnos llevar por la imaginación, el juego y lo 
inesperado, asumiendo errores y aciertos en pos de nuestro aprendizaje 
y crecimiento. Como organización del festival, pretendemos ser un 
punto de encuentro en una región plagada de bellezas y también de 
contradicciones que debemos entender y superar. 

PRIMER FESTIVAL ESTENOPEICO / TERAPIA FOTOGRÁFICA
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De profesión antropólogo de la Facultad de 
Humanidades y Artes de la U.N.R, luego comenzó 
su formación como fotógrafo en la Peña Fotográfica 
Rosarina, donde cursó fotografía digital, analógica, 
ensayo fotográfico y talleres de entrenamiento 
visual. A raíz de su interés por la fotografía, comenzó 
a dedicarse a la fotografía experimental y en los 
procesos fotográficos antiguos como la cianotipia, 
antotipia y la estenopeica.

Ig: @dani.aime

1. Daniel Aime, Argentina. “La Wiphala”
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Música violinista de profesión, amante de la fotografía, 
la pintura y la danza. Comenzó un curso de fotografía 
estenopeica el 2019 en el Centro Cultural Xavier 
Villaurrutia, dictado por el Profesor Sergio Adrián 
Camacho. Debido a la pandemia el curso quedó 
inconcluso hasta cuando pudieron retomar las clases 
presenciales en el 2021, en las cuales también ha 
aprendido de biotipia, antotipia y cianotipia. 

Ig: @chap_atomica

2. Norma Castillo, México. “La Roma”
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Fotógrafa Profesional, su interés por la fotografía 
comenzó en su niñez, curiosa de las cámaras y 
álbumes fotográficos que se encontraban en su 
hogar. Durante sus estudios de fotografía conoció la 
fotografía estenopeica, la cual ha mantenido hasta el 
día de hoy, fotografiando con película 35mm y papel 
su barrio y las personas quienes lo habitan, un barrio 
histórico llamado La Victoria, el cual es conocido por 
su lucha social.

Ig: @notmagda

3. Magdalena Cruz, Chile. “La Victoria”
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Nacido y criado en Urcos, ubicado en los Andes 
Peruano. Se graduó como Fotógrafo Profesional en 
el Centro de Imagen de Lima, luego regresó a su 
ciudad natal para iniciar sus proyectos fotográficos 
relacionados con la etnografía y el paisaje andino. A 
través de la fotografía tiene una conexión profunda 
con su cultura, su interés principal es preservar las 
tradiciones de las comunidades, difundir los matices 
y la belleza del idioma quechua. Utiliza cámaras 
estenopeicas de formato medio y gran formato, las 
cuales le permiten explorar y combinar los procesos 
antiguos con los modernos en la producción de 
imágenes. 

Ig: @jerogh

4. Jero Gonzales, Perú. “Mayupaq”
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Es una artista visual multidisciplinaria nacida en 
Coatzacoalcos, Veracruz, México. Licenciada en 
Educación Primaria, realizó el programa completo de 
fotografía digital en la escuela Labloom en Bogotá, 
Colombia. Cuenta con un Asociado en Artes Visuales 
de South Texas College en McAllen, Texas. Enfoca 
su trabajo en la feminidad y en el papel de la mujer 
mediante la fotografía experimental. Admira la 
representación de la figura humana en las muñecas y 
las utiliza predominantemente en su trabajo artístico. 
Su construcción de cámaras estenopeicas de cerámica 
y de diversos materiales le permite abarcar el proceso 
completo de creación de una fotografía.

Ig: @ana_hernandez_art

5. Ana Lourdes Hernandez Flores, México. 
“El Alma”
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Alexa vive en la Ciudad de México y es una entusiasta 
de la fotografía estenopeica desde el año 2017. Lleva 
su cámara estenopeica cada día para fotografiar lo 
que la rodea, dejando así un testimonio de lo vivido, 
sus gustos y lo que la identifica. Por otra parte, su 
interés por la fotografía estenopeica es que le permite 
apreciar más los detalles, alejándose del estrés y la 
inmediatez de estos tiempos. Su conexión con la 
historia de su comunidad y su país es lo que le gusta 
capturar en sus imágenes. Un ejemplo de esto es, la 
fotografía seleccionada que retrata las muñecas Leles 
y Panchitos, que son una artesanía de la comunidad 
Otomí, y a su vez es el típico estereotipo de cómo ve 
el extranjero al mexicano y a muchos latinos. 

Ig: @soy_alexa

6. Alexa Hidalgo, México. “Lele”
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Nacida en Chile y radicada hace 7 años en Buenos 
Aires, Argentina. Mismos años que lleva haciendo 
fotografías debido a su falta de memoria, tomó la 
fotografía como disciplina para registrar y documentar 
momentos importantes que temía olvidar. 
Actualmente es estudiante de Gestión Cultural y 
Fotografía. Participa como docente en el curso básico 
de fotografía en la UBA, hace un voluntariado dentro 
de la misma universidad sobre fotografía llamado 
“Otras Miradas” realizando talleres en barrios 
vulnerables para niñes y adolescentes. Participa del 
programa radial “Maldito F” en la radio Conecta 
Estudio.

Suymen viajó a Chile durante la revuelta social del 
2019, donde registró lo que ocurría en Plaza Dignidad 
con un par de cámaras de cartón y papel fotográfico, 
para así capturar de manera análoga el movimiento 
de la protesta. 

Ig: @arde.america

7. Suymen Ley, Argentina. “Plaza Dignidad”
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Egresada de Fotografía Profesional del Instituto de 
Artes y Comunicación ARCOS. Ha participado en 
distintas convocatorias a nivel nacional e internacional. 
Su obra va orientada a lo experimental, se caracteriza 
por mezclar técnicas haciendo collages desde la 
fotografía. La recolección de distintas materialidades 
para poner en juego
es lo que prima en estos trabajos, que también se 
basan mucho en lo pasional, los mundos internos de 
los retratados y sus propias visiones.

Ig: @gatocasero

8. Daniel Márquez, Chile. “Compartir”
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Nacido en San Pablo y graduado de Fotografía en 
la Universidad Paulista (Unip). Comienza a fotografiar 
como hobby desde 1994 y se profesionaliza en 
1996. Al año siguiente, dicta talleres de fotografía 
a comunidades vulnerables y se interesa por la 
fotografía estenopeica, desarrollando proyectos con 
esta técnica la cual mantiene hasta el día de hoy.

Ig: @marcelomarsan

9. Marcelo Marsan, Brasil. “Negro”
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Artista visual y fotógrafo, reside y trabaja en 
Valparaíso, Chile. Sus dominios son la fotografía 
experimental, los procesos fotográficos alternativos y 
el arte sonoro. Tiene una gran trayectoria en el campo 
de la investigación y gestión cultural. Es el creador de 
la convocatoria internacional “Estenotopías, utopías, 
distopías y futuro alterno” ediciones 2020 y 2021.
Su fotografía seleccionada fue hecha dentro de 
un casquete de bomba lacrimógena con papel 
emulsionado con formulación propia. 

Ig: @jorgeolaveriveros

10. Jorge Olave Riveros, Chile.
“La ruka, la lluvia y el árbol” 
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Nacida en Buenos Aires, de profesión arquitecta, Sol 
comenzó a experimentar en la fotografía en el año 
2012. Desde entonces se especializó en fotografía 
estenopeica, analógica y alternativa, a través de 
cursos y talleres sobre teoría, laboratorio y técnica de 
procesos alternativos. En el 2020 participó del Festival 
de Fotografía Experimental en Barcelona. Y en el 2021 
participó como ponencia y en la muestra colectiva 
en el Congreso Virtual de Fotografía Estenopeica y 
Técnicas Alternativas. Actualmente realiza un taller de 
desarrollo y seguimiento de obra estenopeica.
Su interés por la fotografía estenopeica es participar 
de todo el proceso fotográfico, desde la construcción 
de la cámara, el revelado y hasta la realización de las 
copias con procesos alternativos de impresión. 

Ig: @gramatopias

11. Sol Perednik, Argentina. “Gauchito Gil”
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Nacida en Caracas, estudió Artes Plásticas mención 
Fotografía en la Universidad Nacional de las Artes 
(UNEARTE) donde tuvo sus primeros acercamiento 
a la fotografía estenopeica, la cual pudo desarrollar 
durante su carrera. Ha cursado varios talleres referentes 
a esta técnica con fotógrafas latinoamericanas que 
admira como María Luisa Cuéllar, Citlalli González y 
Kümei Kircshmann, así como también, ha participado 
en talleres en Caracas con los fotógrafos Douglas 
Segovia y Oscar Lucién.

Ha experimentado con papel blanco y negro, 
35mm, pero con solarigrafía está trabajando y 
perfeccionándose actualmente. 

Ig: @ohkovalski

12. Taniusha Sophia S. Kovalski, Venezuela. 
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Vive en Caballito, Buenos Aires, estudió fotografía en 
la Cooperativa de la Imagen, donde también cursó 
varios talleres, dentro de ellos estenopeica. Durante 
la pandemia comenzó a dedicarse exclusivamente 
a esta técnica armando sus propias cámaras hechas 
con cartón y multi estenopos. En el 2021 fue parte 
de la organización del primer Congreso Virtual de 
Fotografía Estenopeica y Procesos Alternativos. En el 
mismo año, participó de la muestra colectiva en el 
Salón Malün en Chile. Y en abril 2022 participó de la 
muestra colectiva Lunática en el Paseo de las Artes, 
Argentina. 

Ig: @suanjoto

13. Juan Pablo Soto, Argentina. “Multi estenopo”
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Desarrolla su trabajo desde la imagen fija como 
también del cine. Actualmente trabaja en su propio 
taller y laboratorio fotográfico Espora, el cual inició en 
el 2020 para experimentar con materiales agregando 
una parte fundamental a su proceso creativo que 
lo vincula a “Hera”, productora de cine donde se 
desempeña como director de fotografía y editor. Su 
trabajo y obra giran en torno al cuerpo y el movimiento, 
con los cuales ha trabajado y desarrollado desde su 
infancia cuando hacía danza.

Ig: @martivlasco

14. Martín Velasco González, Chile. 
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De origen polaco que reside en Chicago, Estados 
Unidos. Realizó una Licenciatura en Ciencias de la 
Computación en la Universidad de Ciencias Aplicadas 
en Tarnów con especialización en Telecomunicaciones, 
y se graduó en la Universidad Tecnológica Tadeusz 
Kościuszko de Cracovia con una Maestría en 
Ciencias de la Computación. Su incursión en el 
ámbito fotográfico ha sido la fotografía estenopeica, 
solarigrafía y procesos fotográficos alternativos.

Su trabajo fue exhibido en varios grupos de muestras 
internacionales: V Salón de Fotografía Analógica LA 
OTRA LUZ de Cajamarca (Perú, 2021), Porto Pinhole 
Photography en Portugal (2021), IX Festival Polaco 
de Fotografía Estenopeica – OFFO, Polonia (2021), 
Layered Light: Contemporary Pinhole and Zone Plate 
Photography en Nuevo México, Estados Unidos 
(2021) entre otras muestras virtuales. Sus trabajos 
fueron presentados en Art-Limited, plataforma de arte 
moderno que exhibe obras de artistas internacionales.

Ig: @grasp_pinhole 

15. Ksawery Wróbel, Polonia. “Los Mariachis” 
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Invitados y Organizadores

Fernando Aceña (España) Museo Interactivo de la 
Luz. 

Se inicia en la fotografía a finales de los 80, en 
la provincia de Soria, España. En los 90 estudia 
Fotografía en la Escuela de artes Josep Serra i Abella 
(Barcelona) en el 2000 participa de la creación de 
Cámara Lúcida en Chile. En la actualidad dirige su 
propio proyecto “Museo Interactivo de la luz” en su 
vehículo (Motorhome)  equipado como casa, escuela 
y taller fotográfico. 

Ig: @museointeractivodelaluz

Elie Angles (Lima, Perú)

Poeta, fotógrafo y químico por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. Máster en Fotografía 
Contemporánea por el Centro de la Imagen de Lima, 
Perú. Reside en Lima donde co-lidera el Colectivo 
Espacio Libro Arte y forma parte del Taller Cono 
Norte. Ha participado en distintas exposiciones 
internacionales entre las que destacan la 5ta Bienal 
de Arte Latinoamericano del Bronx, la 7th Tokyo 
International Screen Print Biennale y la 1ra Trienal de 
Arte Latinoamericano de Nueva York. El 2020 publicó 
el poemario Antihorario. En la actualidad experimenta 
con distintas técnicas y procesos, entre los que se 
encuentra la fotografía estenopeica digital. 

Ig: @elieangles
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Guillermo Álvarez (Buenos Aires, Argentina)

Realizador audiovisual. Profesor de fotografía y de 
fotografía alternativa. Organizador y curador de varias 
exposiciones fotográficas internacionales entre ellas 
Acción Estenopeica y Solar Argentina. En el 2009 
Cámara Viajera con el cual brinda talleres gratuitos de 
fotografía y medios audiovisuales a cualquier sector 
social de manera itinerante, recorriendo el territorio 
nacional e internacional. Formado  y especializado 
en procesos fotográficos antiguos y alternativos. 
Participó en exposiciones en Argentina, Colombia, 
Ecuador, Perú, México y España, Polonia, Italia, Rusia, 
Lituania entre otros.
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Pepe Atocha, 1976 Lima, Perú

Vive y trabaja en Tarapoto, Selva Alta - Región San 
Martín - Perú. Master Latinoamericano de Fotografía 
Contemporánea, Centro de de la Imagen. 2014 
Wokshop Rencontres de Photographie d’Arles, 
Francia.1996 - Busco maneras de representar lo 
viviente, a la vez de interrogar nuestra relación con 
la técnica y la estética fotográfica; siempre al gusto 
por desacelerar el tiempo para darle materialidad a la 
imagen. Compongo con elementos que recolecto de 
la naturaleza como manifestación de la energía vital, 
como: hongos, raíces, semillas y esqueletos de hojas 
que luego imprimo a través de técnicas pre digitales 
de fotografía plasmando estas composiciones al 
papel sensible con fuego, luz solar, ,etc. Junto a 
François Canard formamos el tandem artístico in/
Pulsion donde practicamos la fotografía analógica 
experimental desde el 2016.

Ig: @pepe_atocha

Pablo Carvacho (Chile)

Nació en Bretaña, Francia en 1973, hasta los 4 años 
luego se traslada a  Ensenada, Baja California, México 
hasta los  16 años. En 1990 llegó a vivir a Chile, 
país de sus padres, en Santiago estudió fotografía,  
actividad a la que se dedicó hasta la actualidad, 
usando técnicas antiguas, emulsiones fotográficas, 
docente por 8 años hasta que me radico en Chiloé, 
lugar donde forma una corporación socio cultural 
llamada Comarca Contuy, dedicada a las residencias 
artísticas, organizamos el festival internacional de 
fotografía de Chiloé y otras actividades relacionadas 
al rescate cultural del territorio. Actualmente es socio 
fundador de la comunidad virtual “terapia fotográfica” 
que cuenta con más de 500 miembros de todo 
Latinoamérica, co director de la revista fotográfica 
que edita la comunidad.

Ig: @comarca_contuy
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Ramón Casanova (España)

Nace en Monforte de Lemos, Lugo. Vive y trabaja 
en Barcelona. Doctor en Bellas artes con la tesis “La 
Epifanía de la Imagen. El proceso fotográfico como 
paradigma de la creación. Profesor del Departamento 
de Artes Visuales y Diseño de la Universidad 
de Barcelona. Profesor del Instituto de Estudios 
Fotográficos de Cataluña. Profesor del Grado de 
Artes Digitales La Salle.

Ig: @ramoncasanova
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Diego Cuneo (Buenos Aires, Argentina)

Abogado y psicólogo. Aficionado a la 
fotografía analógica desde los 13 años. Sus 
comienzos fueron en el Taller Escuela la Imagen y 
en la Escuela Motivarte. Su formación en fotografía 
estenopeica comienza en La Pajarera en el año 2015. 
Luego en el 2017, continuó estos estudios en la 
Cooperativa de la Imagen, En 2019 coordinó junto 
a estos dos últimos profesores, talleres de fotografía 
Estenopeica que se dictaban en la Cooperativa de la 
Imagen. Actualmente diseña y construye sus cámaras 
estenopeicas.

Ig: @diego_cuneo2018

Ariana Kletzel (Córdoba, Argentina)

Nació en Neuquén, 1984. Realizó la Tec. de Cine y Tv 
en la UNC, la Tec. en Sonido en La Metro, la Tec. en 
Fotografía en la Spilimbergo y la Lic. en Arte y Gestión 
Cultural en la UPC. Actualmente cursa en la UNC la 
Lic. en Artes Visuales y la Especialización en Procesos 
y Practicas de Producción Artística Contemporánea.
Desde el 2016, coordina el espacio “Un cuarto vacío 
y dos ventanas pequeñas” impartiendo talleres y 
seminarios que giran en torno a la experimentación 
fotográfica con técnicas experimentales de fotografía 
en diferentes espacios culturales de Córdoba Capital 
y alrededores, Neuquén y Río Negro. Vive y trabaja 
en Córdoba, Argentina.

Ig: @ariana.kletzel

FotoAlquimia (Chile)

Carlos Erices Godoy. Profesor de Artes Plásticas y 
Gestor Cultural, investiga y difunde técnicas artesanales 
de fotografía, Fotografía Estenopeica y Procesos 
Fotográficos Históricos. Como gestor destacan las 
Muestras Nacionales de Fotografía Estenopeica  y las 
de Procesos Fotográficos Alternativos, actividades 
convocadas desde FotoAlquimia, Escuela Itinerante 
de Fotografía de la cual es Director. Disertante, 
tallerista y expositor en variados festivales y 
seminarios: FIFV-Festival Internacional de Fotografía 
de Valparaíso (2010), PhotoPatagonia – Festival 
Internacional de Fotografía de Fotografía Analógica 
y Procesos Alternativos  (2018) y SinFronteras – 
Encuentro IberoAmericano de Fotografía Estenopeica 
y Procesos Fotográficos Altenativos. Ha expuesto su 
obra en muestras colectivas en: Chile, Argentina, 
Perú, Colombia, Ecuador, Roma y México.

Ig: @fotoalquimia
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Lucky Pinhole (Chile)

Nace junto a les fotógrafes Vanesa Henseleit y Pablo 
Hassmann. Desde su formación, el colectivo se ha 
propuesto dos objetivos: producir proyectos autorales 
y ofrecer talleres para, desde el uso de la fotografía 
estenopeica, entender y abrir nuevos rumbos dentro 
de la fotografía contemporánea.  En  “Crónica de los 
días detrás del sol” (residencia en FIFV 2015) marcó 
la primera etapa de proyectos del colectivo: trabajos 
realizados en marcos de una residencia artística, 
firmados a nombre del colectivo y usando formatos 
únicos de fotografía estenopeica como medio 
expresivo. Paralelamente a los proyectos autorales, 
el colectivo ha ofrecido 13 invitaciones a fotógrafas y 
fotógrafos latinoamericanos para realizar, por medio 
de la estenopeica, un ensayo autoral de estilo libre. 
Desde el 2018 el colectivo desarrolla una fusión 
de sus proyectos autorales, propios e invitaciones. 
Actualmente el colectivo, junto al segundo Lucky 
Pinhole LAB, busca profundizar los puentes creativos 
entre Chile y Alemania, países donde residen sus co-
creadores. Ig: @luckypinhole

Fabricio Medina Villao (Ecuador) Pinhole Guayaquil.

Fotógrafo profesional, educador social de fotografía 
estenopeica, gestor y director de “Pinhole 
Guayaquil”, proyecto que tiene como objetivo crear 
una cultura fotográfica accesible a todo público, con 
más de 9 años de experiencia trabajando con museos, 
comunidades indígenas, geriátricos, asociaciones de 
grupos vulnerables y centros de rehabilitación social. 
Con 18 años de experiencia en fotografía analógica y 
9 años en fotografía estenopeica.

Ig: @pinholegquil

Carlos Navarro, la 8x10 Lima, Perú.

Formación académica Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (1988), Centro de Entrenamiento 
Foto Interamericana del Perú-kodak (1992), Instituto 
Superior “Antonio Gaudi” Profesor Principal en el 
Instituto Superior “CEPEA” en la Carrera de Ciencias 
de la Comunicación (2002-2004), Profesor Principal 
en el Instituto Superior “Antonio Gaudi”(1997-2002), 
Profesor Principal en el Instituto Superior “Centro de 
la Imagen” Carrera de Fotografía Profesional 2010-
2014  organizado por el Lima Photo, participe en la 
exposición colectiva “Sharing Spaces” Contemporary 
Peruvian Photography organizado por el IAF Instituto 
de Arte Fotográfico Lima Perú en la Galeria Soho 
Photo de Manhatan ,Nueva York. Funda la comunidad 
de La 8x10”, con la finalidad de crear una comunidad 
interesada en los procesos fotográficos alternativos 
del siglo XIX. Constructor de cámaras multiformato 
con y sin lente, desde 35mm hasta cámaras técnicas 
de 8x20 pulgadas. 

Ig: @la_8x10
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Mauricio Sapata  (San Pablo, Brasil)

Educador, fotógrafo y utiliza la fotografía estenopeica 
como herramienta en sus proyectos autorales y 
educativos, que incluyen la construcción y uso de 
cámaras artesanales, incentivando una mejora en la 
mirada sobre la vida cotidiana. Realiza investigaciones 
y dicta talleres sobre procesos históricos fotográficos. 
Produce sus propios químicos para revelar su material.

Ig: @mauriciosapata

Pilar Pedraza, Verte MirArte, Perú.

Master latinoamericano de fotografía contemporánea 
MALDEFOCO, 2016. Trabaja con técnicas fotográficas 
artesanales. Conduce desde el 2011 el proyecto 
de fotografía participativa llamado Verte MirArte 
con niños y jóvenes de una zona en la periferia de 
Lima, proyecto que es reconocido como un Punto 
de Cultura por el Ministerio de Cultura del Perú. 
Expone y comparte la experiencia de Verte MirArte 
en distintas universidades y colegios del Perú y el 
extranjero. Este proyecto forma parte de Photo 
Brut, colección Bruno Decharmes, París. Dictado de 
talleres de fotografía en  Perú, en PhotoPatagonia y el 
Festival de Fotografía Impresa en Argentina, Festival 
de fotografía de Valparaíso, Chile, México, España 
y Colombia. Profesora de fotografía en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, Lima.

Ig: @festival_pinhole_peru

La/tente, Nat Ulloa (Lima, 1994) 

Artista visual, fotógrafa profesional y conservadora 
del patrimonio fotográfico. Comenzó sus estudios en 
el año 2011 en la carrera de comunicación audiovisual 
en la UPC. En 2016, se graduó de la carrera profesional 
de fotografía en el Centro de la Imagen
Desde 2017, trabaja permanentemente en el 
Centro de la Imagen: primero como encargada 
de conservación y hoy como Directora del Archivo 
Histórico y Jefa de Archivo y Datos
De manera virtual, ha presentado charlas para 
Patrimonio Fotográfico en América Latina organizado 
por el Centro de Fotografía de Montevideo, en 
el Seminario: Perspectivas regionales para la 
preservación de fotografías organizado por la editorial 
argentina ArtexArte.

Ig: @_natulloa 
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Vanesa Henseleit (Santiago de Chile)

Titulada con distinción de la Carrera de Fotografía 
Profesional en el Instituto Profesional Arcos en el año 
2011. Desde entonces se ha dedicado a la fotografía 
artística y autoral, trabajando con fotografía análoga 
y estenopeica. Su línea de trabajo es sobre la mujer, 
su entorno y autobiográfico. Ha impartido talleres 
análogos en festivales de fotografía y de forma 
particular. El año 2015 comienza su proyecto colectivo 
de fotografía estenopeica llamado Lucky Pinhole 
junto a Pablo Hassmann, con el cual han participado 
en residencias del FIFV y en Museo de Arte Moderno 
de Castro. Es cofundadora de la Corporación Socio 
Cultural Comarca Contuy desde el año 2017, y 
se desempeña como coordinadora del Festival 
de Fotografía de Chiloé, FIFOCH. Desde el 2020 
comenzó junto a otros fotógrafos latinoamericanos 
una comunidad virtual llamada Terapia Fotográfica, 
producto de la pandemia, en la cual realizan charlas 
fotográficas con invitados internacionales, así como 
otras actividades en torno a la fotografía. 
Ig: @quenomedespiertenlospajaros

Jorge Martin (Córdoba, Argentina)

Artista visual y fotógrafo autodidacta. Investigador 
y divulgador de procesos fotográficos antiguos. 
Constructor de cámaras oscuras para proyectos 
artísticos. Experimenta con todo material fotosensible 
combinando técnicas en extinción con nuevas 
tecnologías para el desarrollo conceptual de su 
obra. Por 10 años organizó el Córdoba Pinhole DAY. 
Experimenta la fotografía estenopeica desde 1997.

Ig: @alquimiajorgemartin
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