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Introducción  

En los últimos años la fotografía se está expandiendo, en parte, gracias a la aparición de 

carreras, licenciaturas y cursos dictados por diferentes instituciones y, además porque 

mucha gente está incursionando en ella tanto de la forma tradicional, como a causa de 

las nuevas tecnologías, la era digital, y particularmente debido a que las cámaras réflex, 

se convirtieron en uno de los bienes de consumo más demandados. Por lo tanto la 

fotografía termina siendo utilizada tanto  de manera profesional como por hobby y, a su 

vez, por aquellos que se hacen llamar fotógrafos por el hecho de poseer una cámara 

réflex, ya que la tecnología facilitó el uso de las mismas haciendo más fácil la vida para 

todos en todas sus expresiones.  Los fabricantes confirman a la clientela que fotografiar 

no requiere experiencia ni habilidad, que la máquina es universal y responde a voluntad 

del usuario. 

Pero, ¿Se han ido diversificando los usos  de la fotografía debido a la digitalización? ¿Se 

dejó de lado el papel fotográfico por el código binario?, ¿Repercute eso hoy en el sentido 

de la fotografía como arte? 

Hubo una época en que hacer fotografías requería de un artefacto incómodo y costoso, 

juguete de ricos e ingeniosos, que se parece mucho a la era de las refinadas  cámaras 

que lleva a todos a hacer fotografías, que convive en la actualidad con imágenes que se 

expanden por todas partes y por todos los medios, convirtiéndose casi en una diversión a 

semejanza de otras actividades, muchos profesionales temen ahora que la tendencia a la 

diversificación de las imágenes masivamente haya ido demasiado lejos y el público olvide 

que la fotografía es, en suma, una actividad noble, en pocas palabras, un arte. 

Por este motivo en el presente Proyecto de Graduación correspondiente a la categoría  

Proyecto Profesional, y a la línea temática Empresas y Marcas, se sostiene que la 

fotografía en uno de sus aspectos, es un arte que debe desvincularse de sus diferentes 

usos en el presente, ya que actualmente es mucho más visualizada y viralizada en 

soportes digitales que en papel físico, por lo que se pierde el hecho de tener una 
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fotografía física y admirarla como una obra. Por ser considerada un arte, exponer 

imágenes y compartir un trabajo realizado es de gran importancia tanto para 

profesionales como para artistas emergentes, porque facilita el hecho de darse a conocer 

sus obras ante un público abierto e ingresar en el mercado del arte distinguiéndose de 

diferentes competidores.  

Además es pertinente agregar que los fotógrafos caracterizados como profesionales 

emprendedores exponiendo sus fotografías a manera de obras de arte en espacios que 

brinden esa posibilidad pueden entrar en un mercado y ser reconocidos como artistas, 

frente a toda una maza de imágenes que avasallan las redes sociales con falta de 

contenido y conocimiento, debido a que las formas más utilizadas para hacerse ver y 

expresarse que se utilizan en la actualidad son a través de las redes sociales, que 

ayudan mucho a los nuevos emprendedores, pero a su vez hay tanta producción de 

imágenes que  esta socialización, en parte positiva, ha provocado un empobrecimiento 

general del producto. 

Para concluir con la idea del Proyecto de Graduación, se propondrá como se regirán las 

fórmulas con el fin de poner en funcionamiento un espacio para artistas, mercado, y 

público de la sociedad argentina; en la creación de un espacio multidisciplinario que 

cuente con una galería para exponer artes visuales y fotográficas, el cual se desarrollará 

como un lugar de exhibición que favorece la circulación de las obras, a la vez que 

impulsa su consumo y venta, garantizando la entrada en el mercado del arte, la correcta 

comunicación del artista con su público y por sobre todas las cosas una adecuada forma 

de exhibir obras. Se le sumarán al espacio distintas  actividades  del campo de la 

fotografía que se realizarán en el marco de las muestras, como talleres charlas y 

presentaciones de libros, catálogos y porfolios. Por otro lado en el mismo lugar funcionará 

una cafetería, debido a que la gastronomía se encuentra fuertemente ligada a los 

espacios como museos y galerías generándose distintos climas, situaciones y 
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experiencias y proveyendo más público ya que se garantizará simultáneamente el disfrute 

gastronómico y de obras expuestas por artistas. 

Como objetivos para el Proyecto se encuentran: hablar de cómo es la situación del 

fotógrafo dentro del mercado del arte, sobre la tasación de  fotografías, caracterizar la 

importancia de las galerías para exponer, describir el surgimiento de los nuevos espacios 

para el arte, como ser edificios, talleres y galerías alternativas, en fin, lugares donde el 

arte resurge en la actualidad; los antecedentes de éstos en Buenos Aires, y como 

objetivo fundamental describir la importancia de la fotografía como objeto físico y como se 

ha dejado de lado ciertos soportes para pasar a ser parte de un mundo globalizado por 

pantallas. A partir de ello, hacer un recorrido por los soportes antiguos y actuales. 

Otros objetivos que se plantean en el Proyecto serán realizar un plan estratégico para  

lanzar al mercado Artium Gallery, generar el plan de marketing para la correcta 

comunicación del espacio, para que artistas que se sientan allegados a esta corriente en 

expansión, sean beneficiados con los servicios de una empresa que valora la fotografía y 

a las personas que la practican reconociéndolas por su trabajo y atribuyéndoles una 

plataforma de venta. 

Asimismo se pensará y analizará cómo realizar este espacio en cuanto a su estética, 

comodidades, servicios y actividades. Y por sobre todas las cosas una empresa debe 

tener un nombre como marca, una visión y una misión. 

Realizar un FODA para detectar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de generar este proyecto. Desarrollar un plan de marketing, con la descripción 

de los productos, la plaza donde hipotéticamente se encontraría la empresa, los 

beneficios y contras del sitio y las comunicaciones que se mantendrán con los clientes. 

Plantear estrategias del mercado, marcando los diferentes públicos que comprende  la 

galería y como se llega a cada uno. 

Proponer y realizar acciones de comunicación por medios elegidos estratégicamente, con 

el fin de lograr que el proyecto sea lo más viable para una acción futura. En el que se 
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programará como llegar al público elegido de la manera más cómoda y beneficiosa para 

ellos y para la empresa. 

Y por último realizar un correcto plan financiero en el que se pueda observar inversiones, 

costos y ganancias. 

Basándose en el autor Sierra Bravo (1993), se trabajará siguiendo la metodología de 

observación documental en cuanto a la investigación de diferentes cuestiones, conceptos 

y visiones según diversos autores que se los mencionará en los primeros capítulos. Y se 

proporcionarán entrevistas para conocer el trabajo de galeristas, y el funcionamiento de 

espacios formados para la exposición. 

El trabajo se estructurará de la siguiente manera: el capítulo primero, hablará de la 

fotografía como arte, de sus usos cotidianos en la actualidad debida meramente a la 

digitalización. Esto se constatará con bibliografía de autores como Susang Sontag y 

Walter Benjamin, entre otros.  

En el capítulo segundo donde se describirán diferentes conceptos que se corresponden 

con la materia Taller Editorial l, elegida para relacionar el Proyecto, se incursionará sobre 

la importancia de las galerías y los museos, cómo conviven con las nuevas tecnologías, 

la definición de un mercado de arte y más acertado en el fotográfico, sobre la tasación  de 

fotografías, y otros conceptos más los cuales cerrarán el capítulo. 

En el capítulo tercero, se reflexionará sobre la fotografía como objeto material y físico 

frente a la doble dimensión de las pantallas en la actualidad, proponiendo la  

reivindicación de la impresión de fotografías y de la utilización de diferentes soportes y su 

posterior montaje como obras propias de una institución. 

En el capítulo cuarto se presentarán nuevas formas de exponer, planteando cómo se fué 

modificando la cultura artística en Buenos Aires a partir de 1990 con el surgimiento de 

espacios como el Centro Cultural Ricardo Rojas cito en Corrientes 2038, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Belleza y Felicidad que se encontraba en Acuña de 

Figueroa 900, barrio Almagro.  Y cómo a partir de estos espacios considerados semilleros 
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se fueron generando otros con sus propios estilos y propósitos. De esta manera se 

realizará una descripción de espacios para el arte en la actualidad como edificios, talleres 

colectivos, galerías emergentes, y galerías fotográficas.  

El capítulo quinto contendrá el proyecto a desarrollar, se presentará el mercado al que se 

ha hecho referencia, la descripción de Artium Gallery su propósito y objetivos. Se dará a 

conocer cómo se satisfacerá a los artistas. Las condiciones y las comodidades con las 

que contará el espacio, las actividades a realizar en el lugar, y los servicios que se 

brindarán. Se plantearán las estrategias de marketing, se establecerá la misión y la 

visión, el análisis FODA de la marca, entre otras herramientas que le aportan solidez a la 

empresa. También se analizará en el capítulo las formas de solventar los gastos de la 

empresa con el fin que no representen pérdidas, y sean lo más acertadas a la realidad 

para una posible inversión futura. Se plantearán las acciones de comunicación de la 

galería, en los diferentes medios elegidos, y las publicidades de las cuales se servirá la 

misma para una favorable y beneficiosa comunicación con el público objetivo. 

Los antecedentes más relevantes que se  encontraron a modo de consulta del Proyecto 

de Graduación, resultantes de la Universidad de Palermo, provienen de varios autores, 

por un lado de profesores, como ser; El problema del conocimiento fotográfico, 

Fernández, Carlos Alberto (2007), en el cual menciona cómo la fotografía está presente 

en todas partes, ya que en la actualidad todos pueden hacer fotografías debido a la 

masificación del concepto de que cualquiera las puede realizar, promovido por las 

industrias fotográficas. Entonces en este punto es cuando entra en discusión para ciertas 

personas como en el  artículo,  Los nuevos escenarios de la fotografía (o cuando los 

fotógrafos debieran ponerse a gerenciar), Opitz, Hernán  Alejandro (2005), atribuyendo 

que los medios digitales y las tecnologías de la actualidad hacen a una masificación de 

imágenes en cierto modo negativa debido a que muchos usuarios de cámaras se 

comienzan a autodenominar fotógrafos. 
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En el trabajo titulado Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor 

de la sociabilidad, Basile, Diego; Linne, Joaquín (2015), también critica el tema de la 

cámara fotográfica como objeto personal y masivo. 

Por otra parte en el trabajo titulado, Nuevos modos de exposición y circulación de las 

imágenes fotográficas, Pombo, Mercedes (2012), también habla de las imágenes y la 

masificación de ellas y como al circular por la web en menos de un segundo también son 

vistas y olvidadas por los usuarios a la misma velocidad. Pero también de que este nuevo 

medio de proliferación de las fotografías es positivamente un nuevo espacio que funciona 

como galerías virtuales, dejando de lado los museos y galerías.  

También se encuentran antecedentes como ¿El agotamiento de la modernidad en 

fotografía? Chame, Andrea (2008), que hace una reflexión sobre la fotografía y el arte y 

su inserción en este en los años ’40 en Nueva York convirtiéndose en la nueva metrópoli 

del arte moderno ocupando un lugar en sus museos obteniendo el estatus de arte. 

Por otro lado se adhieren a los antecedentes proyectos de alumnos; Arte contenido 

Espacio cultural itinerante alternativo, Dabove, Marina (2014), aduce que  en el nuevo 

contexto el espacio físico de la galería ya es relativo,  debido a que una gran parte de las 

actividades se desarrollan en el espacio virtual. A este punto de vista  se le suma una 

opinión en parte a favor de las galerías como institución del arte en el trabajo, El rol de las 

galerías de arte como agentes de mercado y de difusión cultural, Gabelloni, Lorena 

(2013), en el cual se menciona que el espacio físico, antiguo eje central, sigue siendo 

importante, pero el mismo se debe adaptar y articular para funcionar en conjunto con el 

espacio virtual. Sin embargo la  galería  se  establece  como  garante del valor de la obra 

a nivel económico e intelectual. Funcionando como agente legitimador para transacciones 

internacionales y posicionamiento en el mercado.  Por esta razón es de vital importancia 

que se establezcan relaciones de confianza entre el artista, el galerista y el cliente o 

coleccionista. 
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La    fotografía    híbrida, Intervención    del    color    en    la    imagen    blanco    y    

negro    del    siglo    XXI,  Bermúdez Murillo, Melisa Isabel (2012), que habla de los usos 

de la fotografía de ella como arte, de la digitalización de la misma y de cómo se puede  

revalorizar los aspectos artesanales fotográficos que se han olvidado. El trabajo además 

presenta  ideas de autores que se pueden utilizar en el Proyecto de Graduación a realizar 

de acuerdo a temas como los cambios tecnológicos, las fotografías como medio de 

comunicación y no como medio artesanal, la masificación de las imágenes entre otros 

temas. 

Tema aparte también importante a tratar en el Proyecto, es el de los espacios y su 

aprovechamiento, y para esto servirá de antecedentes los trabajos titulados, La apuesta a 

los sentidos. El aprovechamiento de los multiespacios para hacer vivenciar al consumidor 

la marca, Nülle, Jana Sophie (2007), aclarando las ideas de lo que son, su 

funcionamiento y como se va desarrollando en la actualidad como una herramienta 

importante del marketing. Y por último un trabajo titulado, Mother Mary: Casa de Rock 

Bar Multiespacio Nocturno para fanáticos del Rock, Leonardi, Fabrina Ivana (2013), que 

además de tratar de un multiespacio o espacio multidisciplinario en sí mismo, contribuye 

para idear el índice acerca de cuestiones a trabajar sobre la empresa y cómo se planifica 

la misma en el mercado. 

A modo de conclusión para la introducción del Proyecto de Graduación, cabe destacar 

que a  pesar  que las galerías al día de la fecha se encuentran avasalladas por las redes 

sociales y las galerías virtuales, son un espacio donde los artistas se pueden expresar 

libremente mostrando sus obras de las formas físicas que les guste. Reivindicando la 

fotografía como obra y como objeto físico alejándose de las plataformas digitales y 

virtuales de los monitores carentes por un lado de especificidad debido a que cada 

monitor tiene una calibración del color y de los brillos diferentes de los demás. Y por otro 

lado, debido a que la masificación de imágenes en la actualidad hace que las fotografías 
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vallan perdiendo su sentido de creación única, y de contenido. Donde cualquiera es 

creador de imágenes, las cuales son consumidas en segundos y olvidadas al instante.  

En cambio la fotografía como objeto físico palpable, en papel, es única en sí misma, a 

pesar de las copias, y se puede generar de esta manera  una inmortalización de la 

fotografía como cuadro o como objeto fotográfico. 

Por todas dichas cuestiones el trabajo se basará en la creación de una galería fotográfica 

física, para aquellos fotógrafos que quieran compartir sus obras en un espacio nuevo y 

también ingresar en el mercado de arte pudiendo realizar la venta las mismas. De 

acuerdo con cuestiones obvias, será un lugar para emprendedores, debido a que los 

profesionales ya reconocidos exponen en grandes museos y galerías ya legitimados y por 

otro lado,  porque los emprendedores también disfrutan y requieren del arte de exponer. 

La galería para llegar a más público y poder abastecerse debido a que el arte hoy no sólo 

es desarrollado formalmente en museos, funcionará en formato de espacio 

multidisciplinario donde se bridan actividades como talleres, charlas, presentaciones para 

familiarizarse con el público de diferentes maneras, a su vez contiene un espacio similar 

a una sala de estar, un zoom con cafetería para el público, para poder brindar mayor 

atención en fechas especiales, y para poder generar reuniones con artistas curadores y 

coleccionistas.  
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Capítulo 1. La fotografía ayer y hoy 

Parece fundamental comenzar como una breve reseña del recorrido que hizo la fotografía 

hasta el presente. Para esto se trabajó con el libro La fotografía, un invento con historia 

(2013), de  Mónica Incorvaia. La misma expresa que en la época de la Revolución 

Industrial se comenzó con la búsqueda de un procedimiento fotográfico, pero el primero 

que resolvió los problemas de la fijación de la imagen  fue Nicephore Niépce (1765 -1833) 

que en 1827 se supone que realizó la primera fotografía conocida que él llamó Punto de 

vista expuesta en una placa de peltre donde se halla grabada la vista desde una ventana. 

Y aquí es cuando aparece en la historia Louis- Jaques Mandé Daguerre que enterado  de 

los trabajos de Niépce decide asociarse con éste. Cuando Niépce fallece en 1833, 

Daguerre continuó trabajando hasta crear el Daguerrotype en 1839, un positivo único con 

extraordinaria calidad, registrado en una placa. Se considera como la fecha del 

nacimiento de la fotografía. 

Desde entonces se empezó a fotografiar considerablemente gracias a la difusión del 

daguerrotipo. El campo más explotado fue el retrato, “La gente concurría al estudio del 

fotógrafo con los recaudos propios de la celebración de una ceremonia” (Incorvaia, 2013, 

p.28). Muchas veces debido a las largas exposiciones los fotografiados salían tensos, 

pero más tarde gracias a las innovaciones técnicas se permitió acelerar el tiempo de 

toma. En 1840 gracias al daguerrotipo comenzaron a aparecer fotografías de paisajes, 

las cuales servían para inmortalizar lugares que la gente no conocía, y de los cuales 

supieron por medio de las fotografías. 

Y pasando por diferentes procesos de fijación de la fotografía, debido a distintos procesos 

químicos y de invención tecnológica que no conciernen mucho con el tema, aparece la 

llamada  carte de visite, es decir tarjeta de visita, por su tamaño de nueve centímetros, 

consistía en un negativo con ocho fotografías del cual se obtenía una copia sobre papel. 

Su creador fue André-Adolphe Disdéri (1819-1890). Tuvo mucho éxito en todo el mundo, 

todos iban a sacarse estas fotografías. La democratización de la imagen tiene como inicio 
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la popularización de las cartes de visite, que incitaron al público el deseo de tener un 

fotografía de ellos mismos a un bajo costo. 

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos  las cámaras fueron evolucionando, 

creándose en primera instancia la cámara Kodak Nº 1, la cual también llevo a los 

usuarios cada vez más a la práctica fotográfica debido a que,  

La cámara se vendía por 25 dólares cargada con un rollo de papel […] El usuario 
devolvía la cámara a la empresa donde, por diez dólares se revelaban las fotos, se 
hacían copias y se volvían a cargar el aparato con otro rollo. (Incorvaia, 2013, p.61). 

 
Más tarde las cámaras siguieron evolucionando creándose cada vez más  de ellas cada 

una más práctica que la anterior, así como también se comenzaron a realizar cámaras 

para niños como la Brownie. 

Según Incorvaia,  George Eatsman (1854 -1932) creador de Kodak, representó para la 

fotografía lo que Ford fue para el automóvil. Ambos desarrollaron un sistema industrial 

que permitía producir un artículo a bajo costo que se hacía llegar al público con un 

formato de comercialización que convirtió en cliente a todo el mundo. “En el caso de 

Eatsman su intención y su logro fue que cualquier persona hiciese fotografías y se 

convirtiese en un aficionado fotográfico”. (2013, p.62). 

Por este motivo muchos de los fotógrafos profesionales vieron con preocupación que su 

mercado se estrechaba y el público solo recurría a ellos en pocos casos. Todo aquel con 

cierta sensibilidad según indica la autora ya mencionada,  no podían desentenderse del 

encanto que producía manejar ese aparato que elaboraba como bien dice, “Asombrosas 

imágenes”. (2013, p.62). 

Como reflexión a todo lo mencionado, se podría decir que tiene una suerte de 

comparación con el presente, en el que al igual que el siglo XX pero aun mayor, todo el 

mundo maneja las cámaras.   

Joan Fontcuberta reflexiona acerca del tema, que “hoy disparar la cámara es un gesto tan 

banal como rascarse la oreja. La fotografía se ha vuelto ubicua, hay cámaras en todas 

partes captando todo”. (2010, p. 28). 
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1.1 La imagen en el ámbito cotidiano 

La fotografía al ser consumida y producida por la mayor parte de las personas, casi que 

se podría decir que por todo ser humano, gracias a la generación de cámaras a lo largo 

de los años y de los avances tecnológicos de más fácil utilización, resulta evidente que 

fue y es utilizada para fotografiar todo lo que merece serlo. 

Susang Sontag, en su libro Sobre la fotografía (2006), dedica parte de su libro a los 

diferentes usos que se le da a la fotografía. 

La autora declara que la conmemoración de los diferentes logros de los individuos 

miembros de una familia o de otro grupo es el primer uso popular de la fotografía. Por 

ejemplo la fotografía de bodas en la cual es indudable que no puede faltar un fotógrafo o 

un montón de personas captando el instante del beso y del anillo. Por lo tanto las 

cámaras pasaron a ser un integrante más de la vida familiar. Sontag justifica que según 

estudios sociológicos realizados en Francia, casi todos los hogares tienen cámaras y más 

si hay niños en el mismo. Es muy común fotografiarlos de pequeños en sus cumpleaños, 

en el proceso escolar, como en otros casos. 

Entonces la fotografía resulta una construcción de la historia de la familia y de los seres 

que la componen, como una suerte de árbol genealógico de los que están y de los que ya 

no están vivos. “La fotografía se transforma en rito de la vida familiar” (2006, p.23). 

Por otro lado, comenzó a desarrollarse también con una actividad de la era moderna muy 

característica, que es el turismo. Debido a que en la actualidad como hace años atrás 

gran cantidad de gente comienza a salir de sus hogares, su entorno habitual, por breves 

o largos periodos, resulta anormal viajar y no llevar una cámara consigo. Ya que la 

fotografía como dice Sontag, es la prueba  irrecusable de que se hizo la excursión, se 

cumplió el programa, y se gozó del viaje.   

Se configura entonces una dependencia del aparato, la cámara, la cual sirve para retratar 

las diferentes experiencias vividas en esos viajes, como necesidad de mostrar que fue 

real, y como trofeo de su excursión por algún punto del mundo. Los turistas según dice 
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Sontag, se  sienten obligados a poner la cámara entre ellos y toda cosa que se  destaca 

que les sale al paso.  

En referencia a lo mencionado la fotografía se encuentra en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, en la billetera, pegadas en las paredes, encuadradas, en álbumes. Por lo que 

Sontag adhiere, “cada fotografía fija es un momento privilegiado convertido en un objeto 

delgado que se puede guardar y volver a mirar”. (2006, p.35). 

Hasta hace algunas décadas existían estatutos y géneros bien definidos en cuanto a los 

temas fotográficos dentro de los que se encuentran, el fotoperiodismo, el documental, el 

retrato y la fotografía de moda, entre sus variantes. 

Pero resulta que en la actualidad todo es fotografiable, ya no solo en casos especiales 

como los ya mencionados, bodas, cumpleaños, viajes turísticos, a los hijos en las 

diferentes etapas cumplidas en su vida. En el presente, todo vale, según  Mercedes 

Pombo, profesora de la Universidad de Palermo, en un escrito titulado, Nuevos modos de 

exposición y circulación de las imágenes fotográfica (2012), toda escena y objeto hoy, 

posee una importancia tanto para el creador como para el espectador que les permite 

dedicarle tiempo y atención a ciertas cuestiones mal llamadas efímeras poniéndose en 

duda qué es importante fotografiar y que no. El escenario de la fotografía contemporánea 

ha llevado a muchos a inventar situaciones, a realizar puestas en escena, por lo tanto 

construir un universo propio de la ficción. 

 

1.2 Fotografía y arte 

Estos dos conceptos, fotografía y arte, sufrieron grandes diferencias a través de los años. 

Discusión que ya se considera finalizada, pero en el Proyecto de Graduación resulta 

conveniente hablar de la fotografía como arte básicamente debido al propósito del 

proyecto, de tratar a las fotografías  como obras creativas propias del mercado de arte. 

La fotografía para amigarse con el arte pasó por diferentes propuestas de producción, 

dentro de las cuales se encuentran variabilidad de técnicas de composición en la imagen, 
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distintas emulsiones utilizadas para la generación del color, el blanco y negro, 

combinación de imágenes, doble exposición, entre otras cosas y sumergiéndose aún más 

por hacer de la fotografía un arte surge en 1891 el pictorialismo, el cual según Incorvaia 

en su libro La fotografía, un invento con historia, inicia en Viena en una exposición que 

intentaba que la fotografía fuera reconocida como un arte de la mismas jerarquía que la 

pintura, la escultura o la arquitectura. Para lograr esto, los fotógrafos disfrazaban la 

imagen, la distorsionaban o la difuminaban empleando fenómenos provenientes de la 

naturaleza como la lluvia, la bruma, sombras, o también con recursos técnicos como 

pantallas, filtros y lentes.  

Resultaban composiciones borrosas realizadas con diferentes lentes y diferentes técnicas 

para que la fotografía tenga una estética orientada en la pintura. Tanto fue el esfuerzo por 

lograr que calificaran a las fotografías como arte, que se empezaron a realizar 

exposiciones. Menciona Incorvaia que en 1893 un museo de Hamburgo acepta por 

primera vez exponer obras fotográficas y en 1896 en Estados Unidos se realiza la 

primera compra de fotografías.  

En el libro La escuela de Frankfurt, se encuentra una afirmación de Theodor Adorno que 

dice, “El arte, al irse transformando, empuja su propio concepto hacia contenidos que no 

tenía”. (1983, p.12). Es por esto que el arte no ha sido algo inmutable, no ha tenido 

siempre la misma definición; tampoco mantuvo con la sociedad los mismos vínculos. De 

acuerdo a esto, Benjamin en su libro La obra de arte en la época de su reproductividad 

técnica, afirma que el descubrimiento de la fotografía de cierto modo llegó a modificar el 

carácter global del arte.  

Pronto la fotografía comenzó a ser utilizada como arte por diferentes exponentes de 

corrientes artísticas, como el Dada, Surrealismo, y el Futurismo, caracterizados por 

artistas reconocidos en la actualidad como André Breton, Man Ray, Alfred Stieglitz, entre 

otros.  



19 
 

Sontag en su libro Sobre la fotografía menciona que en el pasado al no existir los 

profesionales de la fotografía, solo era una actividad artística que pocos podían hacer 

uso, y no fue hasta la industrialización que alcanzó la plenitud del arte. Por ello, es 

pertinente mencionar a la Bauhaus, la cual tenía como finalidad según Incorvaia, 

“desarrollar un arte que respondiera a los requerimientos de la nueva sociedad 

industrializada”, luego agrega, “la idea era ubicar al artista en el mundo de las nuevas 

realidades: el de la máquina y el de la producción en masa”. (2013, p.77). 

Pero por otro lado, para el autor Benjamin, la idea de la producción en masa, lo que hacía 

era quitarles a las obras su aura, que las caracterizaba como únicas e irrepetibles. Por lo 

que la obra pasa a ser reconocida por toda la sociedad debido a su reproducción en 

serie. Justifica que la presencia o no del aura en una obra de arte marca el cambio 

definitivo en la historia de la esfera estética hacia el predomino de la reproductividad 

técnica, fundamentando que los crecientes procesos de masificación se deben al 

desarrollo capitalista. 

Como reflexión a lo mencionado, la obra de arte fue  impulsada a traspasar por diferentes 

cambios apoyados por instituciones y la misma sociedad a que se masifique el arte 

creado por máquinas y así también su producción en masa.  

Sin embargo,  Sontag opina  

Así como la industrialización confirió utilidad social a las operaciones del fotógrafo, la 
reacción contra esos usos reforzó la inseguridad de la fotografía en cuanto arte. Como 
toda forma artística de masas, no es cultivada como tal por la mayoría. (2006, p.22) 

 
Como se mencionó en el subcapítulo, La imagen en el ámbito cotidiano,  no todos los 

usos que se le dieron a la fotografía fueron destinados a prácticas artísticas. 

En la actualidad debido a la facilidad ya mencionada del uso de las cámaras, muchos 

fotógrafos sienten la tentación de separarse de las nuevas tecnologías, recurriendo a 

cámaras menos modernas, como ser las analógicas, suponiendo que estas dan 

resultados más interesantes y expresivos. 
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Sin embargo se encuentra una opinión de Moholy Nagy del siglo XX en el libro de 

Sontag, donde declara que los fotógrafos que maduraron en los años cuarenta o más 

tarde son más atrevidos, manifiestamente desprecian el arte. Declaran que su labor es el 

descubrimiento, el registro, la observación imparcial, el testimonio, la exploración 

personal; todo menos obras de arte.  

De todas maneras las fotografías en la actualidad son realizadas y pensadas por sus 

creadores tal como una obra de arte, partiendo de todas las decisiones que se tienen que 

tomar, si es blanco y negro o color, donde se recortan, si llevan borde o no, los soportes, 

todas son consideraciones partidas de la creación y la estética propia de cada autor. 

Además, la fotografía debe ser característica de la creatividad del autor, y no de la 

facilidad de las cámaras, que las industrias tecnológicas han dejado al alcance de todo el 

mundo. Con esto no se quiere decir que la fotografía realizada mediante los sistemas 

digitales de hoy no se pueda considerar arte, sino que depende en manos de quien esté 

el objeto tecnológico, en este caso la cámara,  se llegue a producir imágenes con criterios 

artísticos o no. 

 

1.3 Las nuevas tecnologías 

Pasando por una serie de cambios como las diferentes formas de fijar una imagen, los 

distintos soportes, la fotografía a color entre otras cosas, llega la digitalización. 

La definición de digital, por la Real Academia Española es: 2. adj. Referente a los 

números dígitos. 4. adj. Que se realiza o transmite por medios digitales. 

La imagen digital está conformada por dígitos binarios, ceros y unos. Éstos se presentan 

como cuadrados uno al lado del otro, los cuales resultan ser los pixeles. La totalidad de 

ellos forman lo que se conoce como imagen digital. 

La era digital surge a mitad de los noventa, la cual generó diferentes cambios en los 

sistemas de comunicación. Roberto Igarza en su libro Nuevos medios. Estrategias de 

convergencia (2008), considera que la situación masiva se da a partir de la portabilidad 
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masiva de aparatos tecnológicos y las incesantes mejoras y actualizaciones de sus 

aplicaciones. Además agrega  “El cambio de paradigma que propone la era digital 

consiste en ofrecer una actualización constante y una distribución global e inmediata de 

los contenidos”. (p 44). Es por esto que las industrias trabajan arduamente para lanzar 

una cámara nueva y de superar la anterior. 

Por otro lado, es pertinente realizar una breve comparación entre la fotografía digital y la 

analógica. La creación de la última mencionada requiere de una planificación previa  de 

un pensamiento y una idea bien clarificada acerca de que fotografiar, que con la 

fotografía digital no se da. Esto en parte es debido a que las cámaras modernas poseen 

una pantalla LCD en la cual se pueden verificar las fotografías y sino gustan volver a 

realizarla en el instante y una memoria de almacenamiento la cual permite realizar 

cientos de fotos. Además si la fotografía no queda bien, puede ser posproducida en 

software de edición. 

En una breve reflexión se puede decir que la gran y habitual producción de clisés como 

indicaba Benjamin, puede ser producto de la digitalización. Por su capacidad de 

generación de imágenes por minuto, sin consideración previa de una idea definida, ya 

que las fotografías no solo pueden ser vistas en el instante, sino que se pueden sacar 

muchas fotografías al momento sin pensarlas. A diferencia de esto en el sistema 

analógico, al tener un rollo con una limitación de fotogramas, y al no ver lo que se está 

capturando, la preocupación por generar la imagen en cuanto a su composición es 

mucho más trascendental. 

A su vez la fotografía digital no contiene un soporte de base tangible que contenga el 

original ya que se encuentra como ya se mencionó representada a través de códigos 

binarios. Al no existir un negativo que contenga la imagen como en la fotografía 

analógica, que luego es necesario positivar y ampliar para obtener una copia en papel, 

por lo tanto un soporte físico y material, en el digital  la gran mayoría de las fotografías y 
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casi su totalidad, siempre permanecen  guardadas en tarjetas de almacenamiento, y 

computadoras, por lo tanto nunca pasan a ser una fotografía que se pueda palpar. 

La tecnología con el correr de los avances técnicos ha suministrado los medios para 

fotografiar cosas inimaginables. Según Sontag mediante procedimientos basados en el 

azar o técnicas mecánicas que cualquiera puede aprender, el mundo entero encuentra 

material de trabajo para fotografiar. 

Mercedes Pombo, reflexiona en un artículo titulado, Nuevos modos de exposición y 

circulación de las imágenes fotográficas (2012),  que “Actualmente la apreciación, el 

consumo y el olvido de una fotografía es una constante en nuestras vidas” ya que la 

forma en la que se están consumiendo las imágenes en la web y redes sociales, se 

traduce en un instante. A su vez, menciona que la promesa de una imagen eterna y 

perdurable frente a lo efímero de la vida se quiebra, permitiendo la entrada de otra lógica 

ligada a lo virtual. Ya no hay materia, solo las representaciones que emergen de la 

computadora. 

En base a lo anteriormente citado, Daniel Canogar dice que con la fotografía digital se ha 

producido una paulatina desmaterialización del objeto fotográfico, esto lo justifica a su vez 

Fontcuberta en su libro La cámara de Pandora diciendo que la fotografía analógica se 

basaba en la noción  de objetividad materializada – el soporte papel- y que esta 

naturaleza física y material ha desaparecido con la imagen digital que es “una imagen sin 

lugar y sin origen, desterritorializada (2010, p.13), convirtiendo así al arte no en una 

manifestación visible sino más bien en un puro concepto. Se convierten en 

“exclamaciones de vitalidad, como extensiones de unas vivencias, que se transmiten, se 

comparten y desaparecen, mental o físicamente”  (2010, p.31). 

En conclusión, las promesas de la tecnología hacen que cualquiera quede fascinado ante 

la variabilidad de recursos que la tecnología propone, generando así, volviendo al 

concepto de masificación, una colectiva cantidad de personas atraídas y envueltas por el 

medio digital, generadoras y consumidoras al mismo tiempo de imágenes día a día, 
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debido a que corren por la web a gran velocidad en un soporte inmaterial como la 

computadora. Lo cual intensifica que cada vez menos se vean fotografías en soportes 

físicos. Los monitores de las computadoras, como también las pantallas de los celulares, 

tablets, y todo dispositivo electrónico, corren con el riesgo que cada pantalla tenga una 

calibración de los brillos y del color diferente, lo cual es cierto, ninguna pantalla se ve 

igual a otra. Por lo tanto cada apreciación de las imágenes es diferente dependiendo 

donde se la visualice. De acá parte la idea también, de que en los nuevos medios no 

existe un verdadero y original de la fotografía. 

 

1.4 Masificación de las imágenes 

“¡Bienvenidos pues al mundo real, bienvenidos al mundo de las imágenes!”  (2010, p.31). 

Manifiesta Fontcuberta, en su libro La cámara de Pandora. 

Con la introducción de la película en rollo en los últimos años del siglo XIX, la fotografía 

empezó a ser auténticamente popular, tanto que hasta los niños podían tomar fotografías, 

La evolución técnica permitió que la cámara fotográfica esté presente en todos los 

hogares, al igual que la radio o la televisión, atravesando todas las clases sociales, se 

comienza a fotografiar todo o casi todo. Las fotografías son ampliadas, recortadas, 

retocadas, hasta trucadas. Envejecen por la condición de los años, otras desaparecen, se 

compran y se venden. En su gran mayoría se almacenan, se colocan en álbumes o se 

enmarcan y se ponen sobre mesas o paredes. Son utilizadas por diarios revistas y 

editoriales, expuestas en museos, entre otras cosas. Pero cuando la tecnología posibilitó 

la difusión creciente de imágenes se potencio el uso de las mismas, la vialidad, y la 

cantidad de imágenes vistas debido a la velocidad de su reproducción.  

Desde sus inicios ya la fotografía se había impuesto capturar el mayor número de temas 

posible, de acuerdo con esto y con los grandes avances desmedidos que produce la 

tecnología, Sontag declara que la ulterior industrialización de la tecnología de la cámara 

sólo cumplió con una promesa inherente a la fotografía desde su mismo origen: 
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democratizar todas las experiencias traduciéndolas a imágenes. Es por esto que 

cualquier experiencia vivida hoy se fotografía.  

Las primeras cámaras, fabricadas en Francia e Inglaterra a principios de la década de 

1840, sólo podían ser operadas por inventores y entusiastas, pero en la época actual las 

cámaras son utilizadas por casi cualquier persona. Son realizadas para ser utilizadas de 

manera automática. Listas para capturar lo que sea.  

Partiendo de los anuncios publicitarios de cámaras, ya se puede observar la intención de 

las industrias porque las cámaras se utilicen masivamente. Por ejemplo, un anuncio 

publicitario de Minolta de 1976 encontrado en una antología de citas en el libro Sobre la 

fotografía de la ya antes mencionada autora Sontag cita, “Es difícil saber dónde termina 

usted y empieza la cámara”, argumentando además que esta le permita conseguir casi 

sin esfuerzo las capturas que los usuarios desearan. 

Por estas cuestiones es que, parafraseando a Sontag, la fotografía se transformó en una 

diversión casi tan cultivada como el sexo y el baile. Por lo que pasa a significar una 

especie de rito social.  

Por otro lado, basándose en el libro La escuela de Frankfurt (1999),  se manifiesta que 

“La sociedad es una sociedad de desesperados y por lo tanto la presa de los amos” 

(p.120) 

Esto se ve sometido a que la sociedad en la realidad se halla obligada a adherirse a todo 

cambio. Y tiene que ver con cuestiones técnicas y tecnológicas, donde la gente comienza 

a sentir una necesidad por utilizar productos que antes no había utilizado. Por lo tanto, 

¿dónde está la necesidad?. Theodor Adorno en el libro ya mencionado dice que ya no se 

puede confiar en las necesidades del hombre debido a la multiplicación de las fuerzas 

productivas y que aquellas necesidades resultan ser falseadas.  

Para continuar con el tema de la proliferación de imágenes es inevitable mencionar a 

Walter Benjamin autor del libro La obra de arte en la época de su reproductividad técnica 

(2003) quien dice que  “La reproducción masiva es uno de los modos más potentes de 



25 
 

acercar las cosas a un público masivo. Y la fotografía es precisamente un proceso de 

fijación y reproducción ilimitada de imágenes”. Debido a esto cabe destacar que la 

industria cultural se convierte en una especie de producción estandarizada caracterizada 

por los clisés y la poca originalidad de las producciones.  

De igual manera es importante referir que la masividad de imágenes, lleva a todo el 

mundo a querer realizarlas y poseerlas. En la actualidad amateurs, aficionados, 

profesionales, y todo aquel que posee un aparato electrónico, con la posibilidad de 

capturar una imagen, son creadores de ellas y a la vez espectadores de otras.  

Existe una facilidad bastante considerada con las que pueden hacerse fotografías debido 

a la cantidad de productos con las que se hacen, y por lo ya comentado la facilidad del 

uso de las cámaras de la actualidad. Pero eso también puede significar un uso de 

aquellas herramientas con un muy tenue conocimiento. Sin embargo, no se conoce una 

caracterización de lo que es una buena imagen de la que no.  

En la actualidad el ejercicio de la profesión fotográfica en Argentina no está ni nunca 

estuvo regulado, por lo cual, apoyándose en la opinión de Hernán Alejandro Optiz, 

docente de la Universidad de Palermo en un artículo para la misma, manifiesta que es 

muy común que cualquier sujeto que posea una cámara fotográfica  se autodefina 

fotógrafo y ejerza la profesión de la misma. 

Según una entrevista transcripta en el libro La escuela de Frankfurt a Gaspard-Félix 

Tournachon más conocido como Nadar (1820-1910), en la cual se interroga sobre la 

diferenciación que se le puede adjudicar a  un fotógrafo como profesional, aficionado o 

amateur. Manifiesta 

La teoría fotográfica se aprende en una hora; las primeras nociones prácticas en una 
jornada. Lo que no se aprende, yo se los diré: es el sentimiento de la luz, es la 
apreciación artista de los efectos producíos por los días distintos y combinados, es la 
aplicación de tales o tales de esos efectos según la naturaleza de las fisionomías a 
reproducir. Y lo que se aprende muchos menos todavía, es la inteligencia moral del 
sujeto, es ese tacto rápido que se ponen  en comunicación con el modelo, se lo hace 
juzgar y dirigirse cerca de sus hábitos, en sus ideas, según su carácter y se le permite 
dar, no banalmente y al azar, no una reproducción plástica indiferente llevada a cabo 
por el ultimo sirviente de laboratorio, sino la resemblada mas familiar y más favorable, 
la resemblanza intima. (p.161, 1999) 
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Si bien en la actualidad hay imágenes obtenidas por aficionados que resultan tan 

interesantes como las realizadas por profesionales, muchas veces las imágenes son 

realizadas con poco carácter  de conocimiento. 

Según Optiz la ética es el eje longitudinal donde se estructura cualquier formación 

profesional, a pesar de que la mejor escuela es la experiencia, el talento y la capacidad 

de observar. 

El tema de la masificación de las imágenes tiene que ver básicamente con la proliferación 

de medios audiovisuales, la creación de la web 2.0 y las redes sociales donde convergen 

cientos de imágenes por minuto. La generación audiovisual ha conllevado en cierta parte 

al interés por la fotografía según dice el docente  del área de comunicación audiovisual y 

publicidad de la Universidad Jaime I, de España, Javier Marzal y no como arte sino como 

un medio de comunicacional de la vida cotidiana, lo cual provoca la hiperinflación de 

imágenes, por la popularización de la imagen digital.  

Asimismo, Fontcuberta expresa que las fotografías personales en lugar de verse en 

álbumes o enmarcadas en el ámbito privado hoy por hoy se encuentran 

desmaterializadas en todas partes hablando de la web y redes sociales y son vistas a 

través de diferentes medios de comunicación por un sinfín de personas. 

A su vez el uso globalizado de programas de edición de imagen como el photoshop, ha 

llevado a que todo tipo de persona tenga acceso a una cámara y a esta herramienta de 

edición. 

A modo de conclusión se destaca que aunque la tecnología digital permita el acceso a la 

máquina fotográfica a todo aquel que lo desee, esto no es justificación  que todo el que la 

posea se considere fotógrafo. Es un razonamiento por el cual  en el presente, se puede 

destacar a los fotógrafos que se distinguen de los demás con técnicas nuevas, 

originalidad en la temática, en los soportes, entre otras cosas.  

Para cerrar con el capítulo primero, en una reflexión más globalizada se puede decir que 

la fotografía al convertirse en imagen digital, deja de lado su concepción como papel, 
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como soporte físico y material, para pasar a ser una codificación de ceros y unos, por lo 

tanto un soporte inmaterial, irreal, caracterizado por su masificación a través de la web 

2.0 más específicamente las redes sociales, las páginas web, en las cuales gran cantidad 

de  imágenes son visualizas en instantes y al instante seguido son olvidadas. Por otro 

lado, la digitalización de las cámaras provocó en gran medida la compra de ellas por todo 

el mundo, debido a que las industrias las promocionaron como fáciles de utilizar y como 

creadoras de imágenes impactantes. Lo cual produjo que toda persona quiere el aparato 

que realiza esas imágenes tan bulliciosas de encanto. Pero resulta ser que la máquina si 

bien es la que proporciona gran parte de lo que es la imagen, por otro lado es importante 

la manera de mirar y de crear del autor de cada imagen. No toda cámara de iguales 

herramientas técnicas en mano de dos personas diferentes captará el mismo tipo de 

imagen. 

Por estas razones es que el Proyecto propone la realización y proliferación de 

exposiciones de obras fotográficas. Donde autores emprendedores conozcan lo que es la 

fotografía impresa, el soporte físico, la validez de poder tener una y lo diferente que 

resulta de tener cientos de imágenes en una memoria que solo puede ser codificada por 

una computadora, por lo tanto solo visualizada por la misma. 
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Capítulo 2.  El mercado fotográfico  

“La obra de arte es un bien raro, durable, que ofrece a quien la posee beneficios estéticos 

(placer estético), sociales (distinción, prestigio) y financieros”. (Moulin, 2012, p. 26). 

Es clave que el arte no es sólo crear con ingenio, él  es también instituciones y 

burocracias. Se considera pertinente explicar cómo se dio principalmente en Buenos 

Aires el desarrollo y configuración de un eventual mercado de arte, que comienza a darse 

a raíz de artistas que incursionaron en la pintura, escultura entre otras prácticas del arte 

moderno. La fotografía primero debió establecerse como obra de arte y luego así poder 

ser  asentada en el mercado como las demás corrientes artísticas, comenzado a 

aparecer en museos, galerías y ferias de arte, y considerarlas como un objeto mercantil 

tal como la pintura, generándose las tasaciones de fotografías, y los derechos de autor de 

las mismas. 

 

2.1 Mercado de arte 

Convertido en una mercancía privilegiada que solo unos pocos pueden tasar, 
necesitado de revoluciones perpetuas y cada vez más inocuas […], exhausta o 
domesticada la provocación de las vanguardias, momificando en espectáculo de 
masas por obra de grandes museos y de las exposiciones colosales, prestigiado con 
una extraña dignidad que tiene a la vez algo de sagrado y mucho de circense, los 
productos artísticos se nos hacen tribales y remotos, sin dejar por ellos de resultar 
imprescindibles. Los espectáculos del arte, Fernando Sabater. (1993, p.9) 

 
Según María Isabel Baldasarre, en el libro Los dueños del arte (2006), entre 1880 y 1910 

en Buenos Aires surge un consumo de obras de arte totalmente inédito hasta el 

momento. Este se dio en sus principios por el interés de las corrientes burguesas locales 

en la difusión de obras del arte provenientes de Europa. Esta práctica del consumo fue 

acompañada por el ingreso en el país de obras de aquel continente, que alcanzó su 

verdadera masividad en los primeros años del siglo XX. De esta manera comienzan a 

formarse las primeras colecciones de arte patrimonio de la burguesía. En estos años se 

generan las primeras exposiciones de arte en Argentina, de obras extranjeras y también 

nacionales.    
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En esta época surge el coleccionismo privado, los patrimonios de estas compilaciones se 

empezaron a generar por la donación de obras y adquisiciones. El origen de estas 

colecciones tuvo lugar en la capital del país, Buenos Aires, donde por afán personal se  

empezó a reunir piezas artísticas, que configuraron los decorados de lugares 

privilegiados.  

A comienzos del siglo XX, se conforman además las casas de ventas de objetos 

artísticos, Sabater, habla de una expansión del consumo que llevaba a promocionar los 

objetos de arte como buenos regalos de bodas o piezas infaltables en todo interior 

elegante, por lo tanto el arte ya se había vuelvo en toda su magnitud un objeto mercantil, 

y la compra de aquellas obras artísticas reportaba y confería a su dueño un cierto 

carácter de  honor, por su valor comercial. Todavía no se habían establecido las primeras 

galerías profesionales, pero ya existían estos locales que tenían como fin objetivo, 

exhibir, vender, conocer y adquirir obras de arte.  

Por otra parte, en Buenos Aires más precisamente en la calle Florida, Baldasarre afirma 

que desde 1860 era el área privilegiada para la oferta de bienes lujosos en donde 

circulaban gran cantidad de transeúntes en busca de joyas, vestidos, mármoles, bronces, 

y lienzos entre otros objetos creados con criterios artísticos o bien para la decoración de 

ambientes, en la que ya no trataba de dar a conocer artistas, sino que el objetivo principal 

era conseguir compradores, de esta manera el arte se volvía una empresa comercial en 

el seno de la capital de Buenos Aires.  

“A principios del siglo XX es posible encontrar una decena de galerías artistas o salones 

que venden obras de arte”. (Baldasarre, 2006, p.14). Sincrónicamente se empezaron a 

formar paulatinamente más artistas profesionales, se practica y se funda la crítica del 

arte, y empiezan a crecer los organismos artísticos públicos y privados.  

Con las primeras galerías de arte profesionales, a diferencia de los bazares del siglo XIX 

que marcaban una permanencia por tiempo indeterminado de los artículos en stock como 
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ser pinturas, esculturas y demás objetos de arte, comienza la voluntad por sustituir al 

cabo de un tiempo una exposición de arte por otra y así sucesivamente.  

Fue recurrente el elogio de obras exhibidas por parte de la crítica de Buenos Aires, 

hablando de pintura, como así otras calificadas como malas obras y a su vez existían 

como dice Baldasarre “ignorantes compradores”. (2006, p.66). 

Por otra parte se encuentra una opinión de un crítico anónimo, de Sud América, del año 

1888, citado en el libro de la autora ya mencionada,  en donde afirma que es un deber 

fomentar y elogiar el esfuerzo por difundir el verdadero arte y por otro lado se debe ser 

implacable con la cantidad de mercaderes que por afán de lucro no ven en cuestiones 

artísticas prematuras pretensiones de arte.  

Con el ingreso de obras a los museos, se consideró la restitución de la obra de arte como 

tal, que había sido de cierto modo borrada por la ambición de proveerle a las obras un 

precio destinado a su oferta como artículo a la venta.  

A comienzos de los años 1870, se crearon las primeras ferias de arte, estas eran más un 

punto de reunión y de descubrimiento. Estaban limitadas a unos pocos expositores. En la 

actualidad,  la orientación principal de una feria es ante toda la venta. 

Jean Bearnier en el libro, Los espectáculos del arte, considera,   

Creo que vamos a asistir a una reestructuración progresiva del mercado del arte que 
afectara a todos sus agentes: galerías, museos, editoriales, e incluso a los artistas. La 
vuelta a la realidad,  al deseo de calidad, provocaran una desaceleración, de la que 
acaso surjan nuevas ideas y nuevas formas de funcionamiento. (1993, p.108). 

 
Durante los últimos años cada vez más artistas afloran creando gran cantidad de obras 

artísticas necesitando de espacios y nuevas ideas para sus producciones y eventuales 

exposiciones lo cual va de la mano de los gustos del público y a su vez de los avances 

tecnológicos. Por ejemplo el Por art, fue una cultura urbana que se produjo en masa 

apareciendo en todos los ámbitos de los espectadores, así también el arte 

contemporáneo responde a las masas creado para su público y para los gustos del 

presente.  
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A raíz de todas estas cuestiones desde el siglo XIX al presente se fue desarrollando el 

mercado de arte de manera paulatina. Para la Gestora Cultural, Dalia Haymann, de Chile, 

(2005), existe un mercado del arte, ya que en la actualidad se ha convertido en un objeto 

con valor económico hasta el punto de que algunos artistas realizan obras con criterios 

comerciales y por otro lado existen coleccionistas que gastan sumas de dinero muy 

elevadas en comprar obras como inversión de sus capitales ya que se afirma que el oro y 

otros medios de inversión pueden subir o bajar, pero el arte mantiene su valor en 

ascenso. Por lo tanto la compra de objetos de arte cumple la ley de oferta y demanda. 

Haymann define al mercado como el ámbito virtual donde actúan oferta y demanda de un 

producto, añadiendo que el producto arte es único e irrepetible porque contiene creación, 

que es el más alto valor agregado que existe en producto alguno. Por otro lado se debe 

entender los fundamentos temáticos esenciales del valor del arte. Un objeto de arte fuera 

del comercio o mercado, también contiene un potencial o atributo de valor por ser 

interesante, útil para algo, por complacer a la necesidad de alguien. La autora define al 

valor, como la cualidad contenida en el objeto que complace o satisface a la necesidad, 

interés o deseo de una persona. Mientras que el precio lo considera un acuerdo 

estipulado, siendo entonces, no más que el valor comercial del objeto.  

A modo de conclusión y aclaración, en las ultimas épocas el mercado de arte está dado 

principalmente en el ámbito internacional por casas de subastas, galerías nacionales, 

internacionales y ferias de arte, por otro lado y en menor escala, se encuentran los 

independientes,  que son coleccionistas, representantes de artistas, y  casas de remates 

entre otros, y por último los experimentales, que tiene que ver con el Proyecto de Grado, 

en el que se consideran las galerías emergentes en búsqueda de nuevos circuitos de 

propagación de obras, y por último, resultado de las nuevas tecnologías como Internet, 

produciéndose una especie de vitrina de obras de artistas en formación y también 

creadas con carácter comercial. 
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En efecto, según Raymonde Moulin, en el libro Mercado de arte (2012), afirma que a la 

fotografía le llevó 150 años obtener  el estatus de obra de arte y en el marco de la 

exposición universal de 1855 se la consideró como un arte de industria.  

La fotografía calcó las reglas de la pintura, y se introdujo en museos, galerías que se 

dedican a ella exclusivamente en exposiciones, ferias, y festivales. Además cuenta con 

sus propios historiadores, conservadores y críticos. 

Joan Fontcuberta, en el libro La cámara de Pandora (2010), describe que para que el 

proceso de industrialización de la fotografía responda de manera acertada, se 

desarrollaron unas estrategias de mercadotecnia, de acuerdo a categorizar las nociones 

de autor, escuela, obra, entre otros, y por otro lado, la promulgación de una serie de 

valores relacionados a la fotografía como objeto mercantil y como pieza de colección, 

como el fetichismo por la firma, como valor esencial que posee el fotógrafo de ser el 

único y original creador de tal imagen, la noción de original y de edición limitada. En 

critica a la imposición de las ediciones limitadas, surgen fotógrafos que critican el tema, 

por ejemplo se destaca un artículo por Mariano Kairuz, realizado para Página 12 (2006),   

en donde se encuentra una entrevista a Marcos Zimmerman, en la que critica el 

apoderamiento de los museos y galerías de la fotografía con códigos como los de la 

pintura. En los cuales se usa hacer tres o cuatro copias para preservar el valor, pero para 

el fotógrafo esto resulta antinatural, ya que la fotografía se destaca por su reproductividad 

a diferencia del carácter individual y único de la pintura. Sostiene que no tiene ganas de 

cederle tres o cuatro copias a una institución y luego no poder utilizar esa fotografía para 

algo más, ni regalarse a otra persona. Además, cuenta que existen fotógrafos que 

queman los negativos después de cierta cantidad de copias con un escribano de por 

medio, y eso le resulta espantoso, significando dotar y convertir a la fotografía en algo 

que no es. Asimismo, Sara Facio en un artículo titulado De como la fotografía entro a las 

Bellas Artes, para la revista Barzón (2013), también opina acerca del tema, cuenta que 

las galerías proponen mayores precios si son menos copias, lo cual critica diciendo que 



33 
 

“Son unos traidores”, que la fotografía está hecha  para reproducirse al infinito, y tal 

impedimento es un invento del mercado que nada tiene que ver con la esencia de la 

creación fotográfica. 

Más adelante en el subcapítulo Sobre la tasación de fotografías, se profundizará sobre el 

mercado de las fotografías en la actualidad. 

 

2.2 Los espacios expositivos 

Debido a que la temática del Proyecto es la realización de un espacio para la exposición 

de obras fotográficas, resulta pertinente relatar de qué manera se comenzó a dar a 

conocer las obras de los artistas. Si bien las exposiciones en general de obras artísticas 

como ya se mencionó, se originaron en torno a la pintura y a la escultura, es importante la 

consideración de las mismas, porque con ese tipo de arte se comenzó a exponer y a 

darse a conocer diferentes artistas del mundo. 

Todo inició por acumulación, una costumbre que tienen los seres humanos, que se dio 

cuando comenzó a valorarse la belleza y como consecuencia a coleccionar objetos que 

se atesoraban de ella, acumulados y coleccionados a lo largo de diferentes épocas y 

contextos que fueron formando recordatorios emocionales.  

En primer lugar, el deseo de acumular objetos, definido como una de las 
características inseparables del estilo de vida burguesa del siglo XIX, fue una 
constante en los interiores porteños de la época. Este sentido cuantitativo se plasmó 
certeramente en las casas de los sectores enriquecidos del cambio de siglo. (Los 
dueños dela arte, María Isabel Baldasarre, 2006, p.29) 

 
Coleccionar es reunir un conjunto de cosas,  Susang Sontag lo define como una conexión 

entre presa y cazador, entre sujeto y amo. Por lo tanto, las colecciones son los 

antepasados. Del arte de coleccionar van a surgir los museos y las galerías hasta el 

punto en que hoy se los conoce.  

El museo es una institución, sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición al público de objetos de interés cultural. 

Según Baldasarre,  
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Los museos, en el sentido en que hoy los conocemos, son un fenómeno relativamente 
reciente […] el origen de los museos está en el Mouseion de Alejandria, que era 
principalmente, además de muchas otras cosas un centro de estudios con una 
colección de objetos y una biblioteca. Es decir un centro de almacenaje de 
conocimientos, un lugar de reunión de estudiosos, filósofos e historiadores. (2006, 
p.137) 

 
Por su parte, Filippo Marinetti los calificaba de cementerios y Jean Cocteau se refería al 

Louvre como una morgue, un depósito de cadáveres.  Al respecto,  Mercedes Ezquiaga 

en su libro Todo lo que necesitas saber sobre arte argentino opina, “Estaba hablando del 

museo que en la actualidad recibe nada menos que diez millones de visitantes al año. 

Todos los pronósticos fallaron”. (2015, p.29). 

Continuando con la notable evidencia, la autora Badaserre, señala que en los comienzos 

los museos fueron instituciones que pertenecían esencialmente a estamentos de la 

nobleza y el clero, que  hasta entonces habían monopolizado la demanda artística. Por lo 

tanto nacieron como espacios en función del Estado, que con el paso del tiempo esa 

faceta perdió importancia y se disociaron de la política. 

De acuerdo con un artículo de Rodrigo Alonso titulado Variaciones sobre el museo del 

año 2003, en la actualidad los museos de arte cumplen además otros desempeños, en 

función de las demandas sociales de cada momento, se espera de ellos que abran su 

patrimonio a un público más amplio, por medio de exhibiciones, programas educativos, y 

actividades de divulgación. La exhibición de obras de arte en estas instituciones les 

otorga un valor que puede traducirse  en rédito de mercado, y las integra al discurso 

histórico-estético propio del museo, a sus programas públicos, sus memorias archivos y 

documentación. 

El museo ha mutado porque se ha transformado en una institución de las industrias 

culturales, las cuales lo utilizan y aprovechan para ir de paseo, ya que cada vez más, son 

construidos con una mayor cantidad de metros dedicada a por ejemplo confiterías y 

tiendas, antes que a salas de exposición. Al respecto Josep María Montaner en su libro 

Museos para el siglo XXI (2003), opina,   
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La afluencia masiva de visitantes implico la necesidad de multiplicar los servicios del 
museo, como exposiciones temporales y lugares de consumo, y comporto el 
crecimiento de las áreas dedicadas a dirección, educación y conservación, lo que ha 
supuesto una completa transformación de su concepción convencional. (p.30). 
 

Por otro lado, Marcelo Pacheco, curador jefe del Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires, relata que sigue creyendo en los museos a pesar de la transformación que 

sufrió al entrar en las industrias culturales en los últimos veinte años. Confirma que los 

museos siguen teniendo la capacidad transmisora de valores de intercambio, y la 

distribución particular de la identidad; sin embargo, se han vuelto centros vinculados al 

espectáculo. El filósofo, escritor y cineasta francés Guy Debord en La sociedad del 

espectáculo, fue quien se refirió por primera vez al museo como objeto de recreación  y 

con una concepción del museo donde la gente pasa por las salas sin tener ya relación 

con la obra, atribuyendo que la obra está pasando a dejar de importar, porque en la 

realidad se está comenzando a vender una marca. Lo que se vende es el poder de 

convocatoria que tienen determinados artistas. Y por lo tanto parte de las exposiciones 

comienzan a olvidar o a dejar de lado de cierta forma la importancia de las obras. 

Jessica Morgan, curadora de la Tate Modern de Londres, afirma que se propusieron 

sacar al museo de ese lugar solemne, silencioso, donde uno se comporta de manera 

tranquila y callada, sostiene que los museos se han transformado en espacios mucho 

más sociales e interactivos que lo que eran antes, cuando solían ser para la 

contemplación individual y reflexiva. Además, cuenta que la gente gritaba, alzaba los 

brazos, era todo muy ruidoso y físico, algo que no se supone que alguien haga en un 

museo. En el libro de Ezquiaga se encuentra una cita de Morgan la cual afirma, “…Fue 

inmediatamente popular entre los visitantes, pero muy reprobada por la crítica. Se supone 

que los museos hacen reflexionar al espectador, y aquí estaba ocurriendo todo lo 

contrario”. (2015, p.27). 

Por ende, se puede llegar a configurar en el presente una idea del museo como un 

espacio de entretenimiento y además de atracción turística. Desde hace unos años, el 
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público asume que cualquier gran ciudad que se precie ha de tener un museo de arte o al 

menos un centro con un programa de exposiciones.  

Por otro lado las galerías de arte que a diferencia de los museos, son espacios de 

menores dimensiones que no alojan generalmente colecciones permanentes, sino que 

las van reemplazando al cabo de un tiempo de exposición. 

 Continuado con Ezquiaga, las define como,  

El puente por excelencia entre el artista y su práctica profesional; es legitimadora y 
trabaja sobre el valor agregado de los bienes que vende; representa y asesora; es el 
comercializador pero también participa en el campo de la producción de arte. (2015, 
p.254) 

 
En consecuencia funcionan como espacios que exhiben obras con el fin de 

comercializarlas y con el papel fundamental de ofrecer acceso y dar a conocer las 

representaciones más actuales del arte y todo lo vinculado a la novedad. La realización 

de muestras en galerías está destinada a que un determinado artista resurja ante el 

público y ante el mercado. 

En el libro Los espectáculos del arte, se encuentra una definición por  Jean Bernier,  “La 

galería es un laboratorio en el que el artista puede elaborar y probar su alquimia, antes 

incluso que las estructuras museísticas, a la que entregará una obra ya acabada y puesta 

en escena”. (1993, p.107). A su juicio el papel del galerista es el de proporcionar ese 

espacio para las investigaciones, y el de sostener moral y físicamente al artista, que no 

resulta ser solo un comerciante, sino también un creador. 

Asimismo, es pertinente hacer una reseña que describa las galerías en los tiempos 

modernos, y cómo fueron transmutando hacia el presente. En el libro Dentro del cubo 

blanco (2011), el autor Brian O´Doherty, investiga como el contexto de la galería 

moderna, tan controlado afecta en cierto punto al objeto artístico y al espectador. 

Describe que el espacio de la galería y también podría decirse que el del museo, están 

construidos según leyes rigurosas como las que se aplicaban a la construcción de una 

iglesia medieval. Ya que el principio básico de esas leyes, es que el mundo exterior no 

debe penetrar, esto se lo compara, con las ventanas que siempre en estas instituciones 
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están tapadas, principalmente para que los rayos UV, no deterioren las obras expuestas, 

por lo general las paredes pintadas de blanco y las luces en los techos. El autor dice que 

“el arte puede vivir su propia vida” (p.13), ya que las obras deben presentarse aisladas 

del tiempo y de sus vicisitudes, al igual que en los edificios religiosos. O´Doherty, 

compara mucho las instituciones del arte con las instituciones de la fe.  

La galería ideal sustrae del objeto artístico todo indicio que pueda inferir con el hecho 
de que se trata de arte. La obra se encuentra aislada de todo aquello que pueda 
menoscabar su propia autoevaluación. Esto confiere a la galería una presencia que 
pertenece a otros espacios en los que las convenciones se mantienen mediante la 
repetición de un sistema de valores cerrado. Algo de la santidad de una iglesia, de la 
solemnidad de una sala judicial o de la mística de un laboratorio de investigación se 
une a un diseño chic para producir un espacio singular dedicado a la estética. (2011, 
p.20) 

 
En las galerías clásicas no se habla en un tono de voz normal, no se come ni se bebe, no 

se tira al suelo, no se canta ni baila, ni se anda con el torso desnudo, esto se ha exigido 

de igual manera en santuarios religiosos, donde se deben reprimir de cierta manera los 

intereses individuales en favor de los intereses de grupo. Esto tiene que ver con el 

espectador, el cual tiene una suerte de tipo fantasmal. “No tiene rostro está casi siempre 

de espaldas. Se inclina y observa con detenimiento, es algo patoso. Su actitud es 

inquisitiva, su perplejidad discreta” (2011, p.43). Esto quiere decir que el espectador se 

vuelve un ente, deja de ser humano para convertirse en un espectador de cartón y piedra,  

el cual existe solo para mirar y contemplar obras. 

Las obras de arte se montan, se cuelgan y se despliegan para su estudio. Cada una de 

ellas requiere de un espacio lo bastante grande para que su efecto no se manifieste  en la 

obra siguiente. Todo lo contrario sería lo que demuestra el cuadro de Samuel F.B. Morse 

Exhibition Gallery at the Louvre (1881 – 1833), donde se encuentran obras maestras 

colgadas como si fuera papel de pared, todas juntas, sin separación de las demás. (Ver 

anexo de imágenes seleccionadas figura 1) 

A través del tiempo la realización del montaje de las exposiciones se fue dando cada vez 

de forma más liberal, al igual que las galerías y los museos fueron cambiando sus 
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funciones y hábitos como también fue cambiando el tipo de público, que se volvió más 

interactivo. Hoy no hay jerarquías ni leyes en cuanto al contexto y al espacio expositivo.  

Por ejemplo Marcel Duchamp en la exposición internacional del surrealismo de 1938, con 

su obra 1200 Bags of Coal, es la primera vez que un artista ocupa el espacio entero de la 

galería a su parecer, sin regirse por ninguna ley. (Ver anexo de imágenes seleccionadas 

figura 2) 

Por otro lado en la instalación que Joseph Kosuth montó en la galería Castelli en 1972, se 

encontraban mesas, bancos y libros abiertos. Ya no se trata de una sala para contemplar 

sino para leer. (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 3). 

Para  finalizar con el subcapítulo, O´Deherty afirma, 

Los museos y las galerías se encuentran en la paradójica situación de editar los 
productos que amplían la conciencia y, así, contribuyen con generosidad a la 
anestesia necesaria de las masas, disfrazada de un entretenimiento que, en último 
término, no es sino un producto laissez faire del ocio. (2011, p.85) 

 
En la actualidad la visita a estas instituciones se volvió una experiencia masiva y 

transformadora, cada vez menos rígidas y más interactivas con los artistas y a su vez con 

el espectador, ya no solo son un lugar de contemplación, según Ezquiaga son los 

“actuales templos del ocio” (p.28), funcionan como entretenimiento de las masas, el 

público es cada vez más activo, amplio y variado,  esto se vuelve fundamental, además, 

en obras que requieren de la participación del espectador para poder completar el sentido 

de la misma.   

Por otra parte, Raymonde Moulin, en el libro El mercado de arte (2012),  explica que 

luego de los años 90, se asiste a la reestructuración de las galerías de arte 

contemporáneo, se comienzan a generar galerías más dinámicas que no dudan en 

adoptar una multiplicidad de roles intercambiables, realizando los montajes en sus 

espacios a veces minúsculos o alternativos, como casas tomadas, espacios fabriles 

intervenidos por colectivos de artistas y asociaciones accionando en búsquedas 

innovadoras. El autor afirma que según un informe ministerial existe hasta esa época una 

treintena de espacios industriales reconvertidos en centros artísticos. 
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2.3 Exposiciones  

En torno a la exposición en general sin hablar de determinado tipo de práctica artística, 

en la actualidad es raro no encontrar una institución que evite dar especial relevancia a 

las exposiciones de arte, eventualmente cada vez existe una mayor oferta de muestras 

de todo tipo promovido por instituciones de carácter oficial públicas o privadas como 

también pequeñas galerías emergentes. Se está viviendo un periodo de gran actividad 

expositiva, con una magnitud de respuesta por parte del público bastante favorable para 

los artistas. Carmen Giménez Serrano, en el libro Los espectáculos del arte (1993), 

sostiene que el artista cada vez es más consciente de la existencia de un público con el 

cual comunicar obras gracias a las exposiciones. Teniendo en cuenta el año de 

publicación, en el presente esto es algo que tomó una trascendencia mayor.  

Por otra parte la autora explica  

Una exposición debe estar siempre justificada por su aportación intelectual y estética, 
que debería plasmarse no solo en la propia muestra, por supuesto, sino también en el 
catalogo cuyo contenido deberá ser especialmente informativo y de gran calidad.  De 
hecho, el catalogo se convierte en uno de los elementos más importantes de las 
exposiciones, ya que será el único documento público que permanecerá una vez 
clausurada la muestra. (p.216) 

 
En los catálogos es importante que aparezca el currículum vitae de los artistas, brindando 

información acerca de la educación, premios, exposiciones, presencia en colecciones. 

En los últimos años se abrieron gran cantidad de centros dedicados a las mismas. En 

cuanto a la fotografía que es donde se centra el Proyecto, existen algunas galerías 

especializadas en ella, como por ejemplo la galería Arte x Arte,  diseñada 

específicamente para exhibir fotografía, video y nuevos medios, cuenta con salas de 

muestras permanentes, una sala de video, una sala de lectura, una biblioteca y una sala 

de conferencias. Por otro lado se encuentra Buenos Aires Photo, que es una feria pionera 

en el país, la cual propone darle a la fotografía contemporánea un eje en un espacio de 

intercambio y encuentro. Según el libro Todo lo que necesitas saber sobre arte argentino, 

(2015), de Mercedes Ezquiaga, se realiza desde 2004 en Buenos Aires y es la feria más 

grande de América Latina. Reúne fotografías de una treintena de galerías de arte de 
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diferentes países con el objetivo de dar a conocer nuevas tendencias. En los primeros 

años se celebró en el Palais de Glace y recientemente en el Centro Cultural Recoleta. Se 

realiza a lo largo de 4 días y se dan cita a ejemplares de diversos estilos y lenguajes, 

digitales, blanco y negro, color, documentales, retocados, intervenidos, entre otros. En 

esta feria suelen estar presentes nombres como, Marcos López, Marcos Zimmerman, 

Esteban Pastorino, y otros clásicos como Grete Stern y Horacio Coppola, además se 

exhiben obras representados por galerías de otros países. 

En el 2015 se inaugura al público FoLa Fototeca  Latinoamericana, con la mirada 

focalizadas en la fotografía como bien dice Latinoamericana, abrió un espacio físico para 

colocar esa colección y ofrece su plataforma para la visibilidad de proyectos de artistas 

consagrados y emergentes ligados a esa disciplina. 

Otro hito importante de la fotografía es el Festival de la Luz, según Ezquiaga es un 

megaevento dedicado a la fotografía artística internacional que se realiza cada dos años 

y reúne alrededor de 500 fotógrafos provenientes de diferentes países. La autora habla 

de que se trata de uno de los principales encuentros de fotografía en Latinoamérica con 

más de 20 años de trayectoria con entrada libre y gratuita. En el libro recientemente 

mencionado se encuentra una opinión  de Elda Harrington directora durante el 

lanzamiento oficial del festival en 2012, la cual afirma,  “para disfrutar las imágenes de los 

grandes fotógrafos, sacar a la luz a jóvenes artistas, facilitar encuentros, generar diálogos 

e intercambiar imágenes es para lo que celebramos una nueva edición de los Encuentros 

Abiertos – Festival de la Luz” (p.144). 

Por otro lado hay que nombrar a la feria de arte contemporánea ArteBA, la cual en la 

edición número 23, inauguró por primera vez un espacio dedicado en forma exclusiva a la 

fotografía.  Se encuentra en el libro de Ezquiaga una afirmación de Octavio Zaya curador 

en ArteBA, para una entrevista  con la agencia Telam, en la cual decía, 

La fotografía está absolutamente equiparada con las artes visuales y no podemos 
esperar a reconocer lo que está pasando: el mundo donde vivimos- y durante casi 
todo el siglo XX- está dominado por la imagen. No podemos tener prejuicios y 
desplazar cierto soporte fotográfico por encima de otro. 
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Asimismo se encuentran instituciones de renombre que con frecuencia presentan 

exposiciones de fotografía, como el Centro Cultural Recoleta, albergando fotógrafos de 

renombre, y emergentes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, donde se 

presentan fotógrafos reconocidos mundialmente, y el Museo Nacional de Bellas Artes, 

que en una entrevista a Sara Facio, mencionada anteriormente para la revista  Barzón, 

cuenta que decidió armar una colección de fotografía de autor en el museo más 

reconocido del país porque quería que se constituyera un ejemplo y que todos los 

museos realizaran sus exposiciones y colecciones de fotografía, y éste fue efectivamente 

el puntapié para el armado de otras colecciones en demás museos e instituciones 

culturales.   

Para cerrar con el subcapítulo cabe destacar una opinión de Oscar Colorado Nates, en 

un artículo de internet titulado ¿Cómo se monta una exposición fotográfica? (2015), en la 

cual sostiene a su juicio porque es importante exponer, explicando que es un paso 

valioso en la carrera de un artista, obedeciendo a la necesidad de mostrar el trabajo y 

compartirlo. En la actualidad con los nuevos medios esto se facilita, pero el fotógrafo 

mencionado considera que, “Compartir la fotografía en un espacio físico, la posibilidad de 

convertir la propia obra en objeto es, en esta era digital, una experiencia fundamental 

para el creador fotográfico”. Por otro lado afirma que exponer le da criterio al artista para 

obtener una valoración,  ser reconocido ante el público, y si se tiene suerte obtener 

becas, y aun mayor vender las obras. 

 

2.4 Sobre la tasación de fotografías  

La Real Academia Española entiende por tasación  “la estimación de un bien o de un 

servicio”, pensándolo en el mundo del arte, se entiende que una tasación constituye la 

fijación de un precio a determinada pieza artística en función de variables como la 

situación del mercado artístico, situación de la económica, las modas, y la fuerza del 

mercado dependiendo de la zona de venta. Para la tasación de fotografías es 
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imprescindible tener en cuenta factores además como el soporte físico de la imagen, y 

por otro lado la técnica empleada de impresión, y también se considerará el contenido 

icónico y simbólico de la imagen.  

Según Rocío Alés Fernández, en un artículo de la web titulado Tasación de fotografía 

artística, de la revista Asri de Sevilla (s/f), existe un modelo de tasación fotográfica ideal,  

que comienza con la catalogación ya que solo de ese modo se puede disponer de todos 

los datos necesarios para efectuar una correcta valoración de la pieza en la cual se 

especifica, el autor de la obra, titulo, fecha, procedencia, soporte, dimensiones, formato, 

croma, la técnica fotográfica empleada, intercesiones en el negativo, el estado de la 

conservación, si es un original o una copia, en qué medios se difundió la imagen, si 

pertenece a alguna bibliografía, y procesos a los que la imagen haya sido sometida. De 

todas maneras la autora habla de una variedad de conceptos y atributos que fotógrafos 

emprendedores no poseen, como la difusión de sus imágenes o las citas bibliográficas. 

Para este tipo de fotógrafos contemporáneos emprendedores, se encuentra una 

entrevista en Internet hecha a Penélope Dixon & Associates (s/f), empresa 

estadounidense dedicada a la tasación de fotografías, que habla de los aspectos 

fundamentales para evaluar una obra fotográfica de aquellos artistas sin trayectoria. 

Muchas veces es azar que un autor desarrolle un mercado, dado por supuesto que 
sea un buen artista. Una obra puede ser tan buena como otra, pero una le gusto al 
galerista, le hizo una muestra y encima expuso a buen precio, y le gusto al crítico de 
arte que le hizo un artículo, eso es suerte.  
 

Dixon sostiene que los fotógrafos que recién empiezan deberían ir a encuentros, 

festivales, ferias y mostrar su trabajo tanto como puedan. Explica que en Estados Unidos, 

hay tantos autores intentando mostrar su obra, que la galerías solo revisan porfolios una 

vez al mes. Pero los fotógrafos deben insistir, mostrar a personas que puedan 

recomendarlos. Y de este modo se genere una red de gente que conozca el trabajo. 

Acerca del precio sobre las obras de fotógrafos contemporáneos, la autora dice: 

Para empezar, creo que la mayoría de los fotógrafos contemporáneos deberían 
vender en el rango de los 500 a 1000 dólares. Hoy en día muchos empiezan más caro, 
pero si no conozco bien la obra de alguien no gastaría más que eso, ni recomendaría 
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que lo hicieran. Si alguien está empezando pero su obra me gusta mucho y tienen el 
respaldo de una galería, podría estirarme hasta los 1000 dólares, porque pensaría que 
no es solo a mí que me parece buena. (Dixon, s/f). 

 
La asociación afirma que cualquier género fotográfico puede ser arte, si el autor es un 

artista. “Hoy el terreno está abierto a todo, desde la obra más abstracta y contemporánea, 

que yo pudiera no alcanzar a apreciar, hasta las instantáneas tomadas por tu abuela. 

Pero, claro, tienen que ser buenas.” 

Para la realización del Proyecto, hay que considerar este capítulo, debido a que uno de 

los fines de la galería fotográfica a realizar es la venta de obras fotográficas de artistas 

sin trayectoria, los cuales también deben poder tasar sus obras, y de todas maneras 

catalogarlas con los atributos que cada artista posea. 

 

2.5 Instituciones vs. Galerías virtuales 

La circulación de imágenes fotográficas en la actualidad no sólo se encuentra en museos 

y galerías sino que con la aparición de Internet, esta se vuelve una plataforma como ya 

se mencionó anteriormente de masividad de imágenes. 

Los museos y galerías son instituciones de poder y hegemonía, en el cual al exponer 

obras se surten de una suerte de valores, que como objetivo principal tienen hacer visible 

la producción de los artistas, que no resulta tener el mismo carácter de importancia o 

mejor dicho de valorización de la obra que se le atribuye a las fotografías que se cuelgan 

en cualquier plataforma del ciberespacio.  

En los últimos años se ha dado un alto crecimiento de producción y de inflación de lo 

exponible, lo cual hace que haya un aumento en la construcción de espacios como ferias, 

exposiciones y galerías. Este aumento también se da en el crecimiento de las tecnologías 

y las comunicaciones, donde parece ser que el arte pasa a estar en todas partes. 

Vasquez Rocca (2008), afirma que el museo ya no es el único poseedor de la palabra del 

arte, y hoy se ve objeto de una desterritorialización, debido a la aparición de las galerías 

virtuales, las cuales ofrecen como bien dice Mercedes Pombo en un artículo para la 
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Universidad de Palermo titulado Nuevos modos de exposición y circulación de las 

imágenes fotográficas (2012), un espacio más democrático y globalizador. Por lo que la 

pantallas de las computadoras, y de todo aparato electrónico capas de interconectarse 

con las redes sociales, son los nuevos soportes de las imágenes, al cual tiene acceso 

cualquier individuo.  

Por lo tanto ¿El museo y las galerías han perdido espacio debido a que el 

arte puede estar hoy en todas partes a la vez? Se han creado Photologs, Blogspots, 

Flickr, Facebook, Twitter, My Space, un surtido de sitios en la Red donde la gente cuelga 

sus fotografías para que todas las puedan ver y comentar, pero no solo eso, también en 

Internet se encuentran casas de subastas online de obras artísticas, y a su vez galerías 

virtuales, donde poder comprar obras, sin embargo se echa de menos la posibilidad de 

ver la obra de arte en persona. 

De acuerdo con esto existe una problemática que son los derechos de autor en torno a la 

fotografía en Internet. En una entrevista realizada a Doménico Síndico, jurista italiano 

para Fotomundo (2010), afirma que con la revolución de los medios tecnológicos que 

permiten la difusión de obras, cualquier persona con acceso a la red puede descargar las 

imágenes, por lo tanto aumenta la posibilidad de que se violen los derechos de autor, y 

por sobre todas las cosas, hoy cualquier persona sin ninguna capacidad fotográfica, 

puede poner una foto en su sitio de Internet, de aquí surge el problema sobre cómo 

distinguir cuales fotografías poseen valor  y que protección deberían de tener esas obras. 

Igualmente todos pueden hacer valer sus derechos, el problema según describe Sindico 

es que hay que tener capacidad económica y cultural para hacerlo. Por otra parte la Dra. 

Ana Saucedo, perteneciente al Instituto de Derecho de Autor, en la misma entrevista 

sostiene que en Argentina, no hay una ley que diferencia entre una fotografía artística de 

una simple, además obras fotográficas y archivos de autores de mucho prestigio están en 

el dominio público y son utilizadas en Argentina y en el exterior, justamente por la 

facilidad de transmisión de las mismas a través de las nuevas tecnologías. 
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En conclusión, las galerías virtuales han reemplazado a la institución en cuanto a artistas 

emergentes que hacen uso de ella para salir al mercado rápidamente y hacerse 

conocidos frente a un público usuario de las redes. Por otro lado, en cuanto a artistas de 

renombre siempre harán uso  de la institución para llegar al público, porque como ya se 

mencionó en capítulos atrás, estos artistas ya constituyen una marca y recaudan grandes 

magnitudes de público.   

Pero ¿qué sucede con los fotógrafos emergentes?, algunos logran obtener la posibilidad 

de exponer en galerías, pero también estos artistas contemporáneos, ya no sostienen o 

consideran imprescindible el hecho de exponer, frente a la velocidad con las que corren 

las imágenes en la actualidad gracias a la nuevas tecnologías de la comunicación. De 

esta manera lo que se da y a lo que se enfrenta la fotografía es al hecho de perder la 

materialidad de su soporte, enfrentándose a la globalización de las pantallas. 

En el siguiente capítulo se seguirá con esta temática y se plantará la visión del Proyecto. 
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Capítulo 3. La fotografía como objeto material  

“La revolución de la fotografía puede leerse por lo tanto en clave de esfuerzo de 

adelgazamiento de los soportes: del daguerrotipo en una gruesa plancha de cobre 

presentada en un estuche, a la inmaterialidad de la imagen digital.” Fontcuberta, (2010, 

p.175). 

Es clara la observación, la fotografía en sus antepasados estaba contenida en un pesado 

daguerrotipo, fue metal, vidrio, película, luego fue la liviandad del papel fotográfico, y por 

último en la actualidad su presencia  etérea en el ciberespacio, sin materia física, sin 

cuerpo, que tiene como material, códigos y algoritmos, de forma más clara, pixeles, que 

son representados por la pantalla bidimensional su única unidad gráfica,  que responden 

a un mundo acelerado y globalizado, en fin, sin importar el tipo que sea, según Ezquiaga 

“el soporte es un medio para emitir un mensaje o expresar”. (2015, p.37). 

El cambio de soportes de la imagen fotográfica es evidente, se ha sustituido la película 

fotográfica y el papel, por unidades de almacenamiento como memorias y tarjetas. 

Sin embargo, los soportes físicos existieron y existen, y se puede hacer uso de ellos, 

brindándole a la fotografía un cuerpo, un carácter de objeto artístico como obra de arte. 

Estos productos sean de papel, de madera, de vidrio, montados de la manera que los 

artistas elijan, son productos que pueden ser exhibidos y contemplados en espacios 

físicos como galerías y museos y así poder llegar a ser valorados junto a otro tipo de 

obras artísticas como la pintura. De todas maneras, el soporte y el montaje no es la única 

característica que debe tener una fotografía para ser una obra artística expuesta en un 

espacio, también lo son el concepto, la temática, la técnica utilizada, entre otras cosas 

que favorecen a la obra. Pero hablar de la impresiones y por lo tanto de los soportes, es 

pertinente de acuerdo a la temática del Proyecto que requiere explicar cuáles son los 

soportes existentes y como hacer uso de ellos, para su eventual exposición, como no, 

estos objetos artísticos también pueden estar colgados en las paredes de una casa, y 

resultar objetos del decorado. 
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3.1 Soportes e impresiones  

Desde los principios de la fotografía se han utilizado muchos materiales diferentes para 

su creación, pero generalmente una fotografía común material está compuesta por un 

soporte, que con el correr del tiempo fue modificándose, de la emulsión que con 

frecuencia es gelatina, o materiales sintéticos en el caso de las impresiones actuales, y 

por último de la imagen final, hecha de plata, de tintes de colores, o partículas de 

pigmentos. 

Acorde con Mónica Incorvaia en el libro La fotografía un invento con historia (2013), en 

1833 ya se comenzaban a implementar impresiones sobre papel con nitrato de plata, y 

sobre cristal con papel fotosensible. En 1839 surge el daguerrotipo realizado sobre una 

placa generalmente de cobre, revestida por una lámina bien pulida de plata, en su 

presentación el daguerrotipo lleva superpuesto un vidrio separado por un passepartout y 

un cartón grueso en el dorso, además el conjunto debe ser rodeado por un marco con los 

bordes sellados con papel engomado, que partir de la invención del mismo, durante los 

años siguientes alcanzo una difusión  considerable entre el público que requería de 

retratos. También en el mismo año se logró obtener imágenes sobre papel mediante el 

uso de compuestos de plata. En 1841 surge el Calotipo, el soporte era papel sobre el cual 

se extiende una solución de nitrato de plata y agua y se presentaba en su papel original. 

Más adelante aparece el Colodión húmedo que utilizaba como soporte una placa de 

vidrio, en el cual se aplican los químicos; la Placa Seca, también una placa donde se 

aplica la gelatina que en ella se encuentran suspendidos los químicos, el papel de 

gelatina, los negativos de nitrato, de acetato, las películas a color, las instantáneas 

introducidas por Polaroid, entre otros, hasta llegar a los diferentes tipos de papel 

fotográfico que se utiliza en la actualidad y otros tipos de soportes.  

En cuanto a papeles fotográficos más utilizados en la actualidad son el papel brillo y el 

mate y por otro lado menos utilizado el papel metálico que presenta como el metal, brillos 

y cambios de tonalidad dependiendo como se lo mire. Incluso se pueden imprimir 



48 
 

fotografías en una amplia variedad de papeles de todo tipo. Algunos de ellos son papeles 

de gama y calidad, como los de algodón y alfacelulosa 100% libres de ácido, canvas 

100% algodón, y combinados con poliéster, papeles fotográficos de algodón recubiertos 

con resina, entre otros. Es decir que una fotografía se puede imprimir en cualquier tipo de 

papel desde los clásicos hasta como ser filminas, papel de arroz, papel vegetal, cada uno 

aporta una textura y coloración diferente y por lo tanto un sentido a la imagen.  Para 

ejemplificar se encuentran diferentes artistas que trabajan sus fotografías sobre 

diferentes soportes, dentro de los cuales se puede nombrar a Paolo Gioli y su obra Torso 

di Sebastiano, 1992 (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 4), es una Polaroid 

transferida sobre una hoja de papel de dibujo y Luis Gonzáles Palma con su obra Tu 

mirada me distorsiona sin saberlo, 2009 (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 5) 

realizada sobre papel Gampi, es un papel muy fino, translúcido y con una superficie 

lustrosa.  

Otras formas no muy conocidas de soportes son el metacrilico,  en el cual se puede hacer 

la impresión sobre papel y posteriormente se adhesiva mediante un siliconado a la lámina 

de metacrilato, la combinación del papel fotográfico junto con el brillo del propio material 

hace que se pueda apreciar las transparencias y ciertos reflejos, que determinar una 

alternativa diferente. Otro material utilizado es el  vidrio  que también  permite apreciar el  

brillo y la transparencia. 

Las fotografías en telas de lienzo, las cuales ofrecen una estética y textura parecida a la 

de los cuadros pintados en lienzo, como también la utilización de otros tipos de telas 

como exploración de soportes, por ejemplo se encuentra la serie de Rosangela Rennó 

titulada Insólidos 2014, (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 6) las cuales son 

impresiones digitales sobre tela de organza de seda.  

Por otro lado se encuentra la madera como soporte, donde se adhiere con calor el papel 

fotográfico a ella. Otro material es el PVC- Forex, es plástico semirrígido, en el cual se 

imprime directamente la imagen. El Foam board, un material muy liviano compuesto de 
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goma, espuma de polietileno recubierto por dos placas de papel o cartón o el Duraflix, 

que en el interior posee una lámina  de aluminio que impide que el material se doble o 

pandee, y luego se adhiere el papel fotográfico.   

Por ejemplo,  la artista Graciela Sacco con su obra Entre nosotros 2001, (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas, figura 7) realiza una  instalación urbana en PVC transparente 

un material muy flexible,  brillante y liso.  A su vez produjo la obra titulada Cuerpo a 

cuerpo / El incendio y las vísperas 1996-2014, (Ver anexo de imágenes seleccionadas 

figura 8), obras compuestas por heliografías sobre maderas astilladas encontradas.  La 

heliografía  es una técnica que hace que la imagen solo se haga evidente cuando la luz 

solar atraviesa una matriz o imprime una superficie. Según Incorvaia la heliografía 

emplea como base planchas de estaño o peltre y otros materiales a los que se los cubre 

con betún de Judea un material sensible a la luz. Al conjunto se lo expone a la luz por 

varias horas y como resultado las partes claras quedan formadas por el betún de Judeas 

impresionado por la luz y las oscuras por la placa desnuda.  

Otras formas novedosas como soporte para fotografías son las cajas de luz, que 

proyectan una luz ambiental, retro iluminadas con LED y fluorescentes que permiten 

exhibir fotografías e intercambiarlas. Y el aluminio, Dibond un material compuesta para la 

impresión digital directa, su sistema de lacado permite una adherencia optima de las 

tintas. En él se produce la impresión directamente sobre la placa que junto con una 

segunda plancha forman una estructura relleno de goma negra.  

Otros ejemplos de artistas que trabajan en la exploración de soportes son Esteban 

Pastorino Díaz con su instalación titulada Buda, Texas 2009, (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas figura 9), la cual es una fotografía realizada con cámara panorámica 

estereoscópica  y el soporte  es una caja de luz. Por otro lado la obra de Rochelle Costi 

titulada Desvíos 2007, (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 10), la cual es una 

instalación de Duratrans en backlights elípticos, lo que quiere decir que son fotografías 

para ser iluminada desde atrás, el resultado son imágenes con gran grado de nitidez y 
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saturación de color impresas con láser. Otra obra de la misma artista es Futuro de la 

serie Didatica, 2015 (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 11), es un collage 

fotográfico digital, cuyo soporte contiene un mural de madera, lámparas LED, vidrio y 

acrílico. Por último se encuentra la obra de Oscar Muñoz  titulada simulacros 1999, (Ver 

anexo de imágenes seleccionadas figura 12), las cuales se encuentran en soportes 

hechos con contenedores de Plexiglás, un material transparente termoplástico, agua, 

carbón en polvo y lámparas alógenas. 

En cuanto a impresiones se encuentran una de las más destacas la Fine art, cuyo 

soportes son los recién nombrados papeles libres de ácido y 100% algodón. Estos 

papeles gracias a la porosidad que poseen y al combinarse con las tintas pigmentadas 

dan como resultado impresiones de ediciones limitadas,  ofreciendo negros puros, y 

colores intensos. 

Por otra parte lo más utilizado al día de la fecha según, IFLA Core Programme 

Preservation and Conservation International Federation of Library Associations and 

Institutions (2014),  son las copias producidas con impresoras de inyección de tinta Ink 

jet, las cuales depositan gotas diminutas de tinta sobre varios tipos de soporte que 

pueden ser el papel o el plástico. Las tintas son producidas a partir de tintes inorgánicos o 

a partir de pigmentos. Cada vez hay más tipos de impresoras en el mercado gracias a la 

cantidad de soportes que pueden imprimir y a la mejora de las tintas. La industria digital 

ha mejorado la calidad y estabilidad de las tintas ante la luz y los sistemas de impresión. 

Lo cual hace que los productos impresos sean cada vez más estables en el tiempo y no 

se deterioren con facilidad. 

Otro tipo de copias impresas son las electrostáticas que se comenzaron a utilizar en 1959 

en oficinas administrativas. Se adhirió un láser al sistema que permite la impresión de 

información digital, y cada vez con más frecuencia se está haciendo uso de este tipo de 

impresoras no solo para imprimir textos y documentos sino que también para la impresión 

de fotografías color y blanco y negro. Contienen un toner que es el material que produce 
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la impresión, contiene resinas y un colorante que se fusiona al papel por calor. Estas 

impresiones son de menor calidad que las producidas por inyección de tinta, y por lo 

tanto poco utilizadas en la creación de obras de arte. 

Por último, están las impresiones por medio de sublimación de tintes, es un proceso 

térmico de transferencia creando la imagen por medio de tintes que se vuelven gaseosos 

y luego se condensan en la superficie del sustrato que los recibe que puede ser por lo 

general papel con un terminado que es diseñado específicamente para recibir los tintes. 

Existen muchos menos tipos de papel y de colorantes dentro de este tipo de impresión y 

además esta tecnología resulta mucho más costosa que los otros sistemas mencionados 

anteriormente. 

En conclusión, existe gran variedad de soportes, asimismo más de los recién nombrados 

en el Proyecto, por lo tanto una amplia posibilidad de crear objetos fotográficos. De 

acuerdo con esto, en el siguiente subcapítulo se hablará sobre algunos de los materiales 

de montaje para fotografías. 

 

3.2 Montaje   

Existe en el mercado una enorme cantidad de posibilidades de montar una fotografía.  

Según un artículo de la revista Fotomundo (2008) titulado Montaje de fotografías ¿Pegar 

o no pegar?, se encuentran ciertos tipos de montaje económicos que por ese hecho no 

son muy recomendados para el cuidado de las fotografías, como ser el fibrofácil, u otros 

tipos de maderas, cartones y foam board, que resultan ser superficies corrosivas para las 

fotografías, más adelante en el siguiente subcapítulo se hablará de que sustancias dañan 

a las imágenes más específicamente.  

Por otro lado, tenemos  el montaje sobre superficies como el cartón libre de ácido, Sintra, 

aluminio y acrílico. La ventaja de estos materiales, es que en su gran mayoría los que los 

componen son libres de ácido, evitando el deterioro de las fotografías. En estos casos 
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además es indicado utilizar para el montaje pegamentos también libres de ácido en 

formato de cintas o bobinas con adhesivo doble faz.  

Por último se encuentra el caso en que las fotografías se sostenidas por esquineros de 

papel que se pegan con cinta sobre cartón; se utiliza otro cartón en forma de ventana que 

se encuentra sobre la fotografía. Y de esta manera la  obra con sus respectivos cartones 

se coloca en un marco de madera, y mantiene una distancia entre la fotografía  y el vidrio 

o acrílico para evitar la condensación de humedad. Este es un montaje típico de cuadro, 

en el hay que destacar que los materiales también tienen que ser libres de ácido. En este 

último caso de montaje la fotografía no está contacto con los materiales adhesivos sino 

simplemente esta sostenida por esquineros. Esto permite que la obra pueda ser 

desmontada y conservada en perfectas condiciones sin sufrir daños. Este tipo de sistema 

de montar posibilita que la fotografía luego de ser exhibida pueda ser desmontada y 

archivada para su correcta conservación. Además se pueden elegir vidrios resistentes a 

los rayos UV,  que suelen ser costosos, pero garantizan el bloqueo de los rayos de luz 

que pueden perjudicar las obras, o  un vidrio templado, que garantice la integridad de la 

obra. Pero lo general es que las fotografías sean impresas sobre el soporte directamente 

o sean montadas y pegadas sobre diversas superficies como se explicitó en el 

subcapítulo anterior.  El adhesivo que se utiliza para este sistema es bifaz y viene en 

bobinas de 130 cm de ancho. El adhesivo se pega sobre la superficie de base y luego se 

retira solo una pequeña parte del papel que la recubre en su otra faz, sobre ella se coloca 

la fotografía que es introducida entre rodillos gomosos y lentamente se va quitando el 

resto del papel mientras se la introduce entre los rodillos que permiten un prensado 

correcto, evitando que se formen globos de aire o cualquier tipo de imperfección. El único 

proceso que no se hace sobre estos rodillos es cuando se monta sobre aluminio, o 

cualquier otro tipo de metal debido a que las superficies metálicas arruinan los rodillos de 

la máquina, por lo que el proceso se realiza de forma manual. Y esto eleva los costos de 

producción.  
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En conclusión, son éstos los procesos de montaje, y a su vez artistas creativos con el 

tiempo van creando sus propios soportes y formas de montar creando así obras 

experimentales. De todas formas cuando se trata de vender obras se debe tener en 

cuenta que el montaje sea adecuado para que perdure en el tiempo, por lo tanto se debe 

tener siempre presente la existencia de los materiales libres de ácido. 

De igual manera no todos los artistas tienen presente la importancia de estos materiales. 

Según una entrevista encontrada en Internet a Olga Arean, fundadora de Permafot, 

empresa dedicada a la creación en Argentina de papeles, y cartones libres de ácido 

explica que, “La inmensa mayoría de los papeles y cartones, así como las tintas, poseen 

ácidos, que son inocuos al ser humano pero atentan contra la durabilidad del papel. En 

pocos años, los ácidos residuales pueden desintegrar una hoja impresa […] cuando 

empezamos, no había conciencia sobre este tema y todavía falta mucha información”. 

(2010). 

 

3.3 Conservación de fotografías  

En el capítulo La identificación y preservación de los materiales fotográficos  del libro 

Manual de documentación fotográfica (1999),  por Ángel María Fuentes de Cía yJesús 

Robledano Arillo, afirman que las fotografías cambian sus propiedades físicas, y que ese 

cambio puede significar una apreciable pérdida de calidad en las fotografías obtenidas o 

incluso en la imposibilidad de obtener copias hablando de fotografía analógica.  

Margarita Parra Bentacourt, en un artículo de Internet titulado Conservación de archivos 

fotográficos, Deterioros y estabilización (2011), define la conservación de cualquier bien 

cultural como “el conjunto de  disposiciones tendientes a garantizar la permanencia del 

mismo y abarca diversos aspecto tales como: condiciones de resguardo, programas de 

estabilización, prevención de siniestros y restauración, entre otros.” En el caso de la 

fotografía explica que es un proceso continuo y natural, pero que se pueden poner en 

práctica medidas para reducir la velocidad de este. 
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La misma autora, comenta que existen agentes de deterioro que pueden ser físicos, 

dentro de los cuales se pueden encontrar contaminantes ambientales, tales como 

partículas en suspensión que flotan en el aire, provenientes mayormente de motores de 

vehículos y máquinas pesadas. También el polvo en general, ya que posee humedad y 

es abrasivo, gases que se suelen desprender de maderas sin tratar, barnizadas o 

pintadas, la pintura de aceite de las paredes entre otras. A su vez, destaca las largas 

exposiciones a la luz tanto natural como artificial, porque poseen rayos ultravioleta que 

desvanecen o amarillean las imágenes y también las pueden volver quebradizas.  

Asimismo, existen componentes químicos, que emblandecen las emulsiones por las altas 

temperaturas y la presencia de humedad o las resecan por las bajas temperaturas. Por lo 

que la autora cuenta que es conveniente mantener una temperatura relativa de 18º y una 

humedad del 45%. 

Y por último los agentes biológicos, como microorganismos,  insectos y roedores, 

producidos por la humedad. Los microorganismos se alimentan de materia orgánica 

como lo es la gelatina, el papel, el cuero y la madera. Por lo tanto para la conservación de 

los materiales fotográficos se deberá tener en cuenta todas esas cuestiones nombradas, 

y tomar precauciones en cuanto a la limpieza, el tipo de almacenaje, el mobiliario entre 

otras. 

En cuanto a los factores de deterioro en salas de exposición, Magdalena Sallato 

Mandiola, en el artículo Conservación y montaje de exposiciones temporales 

(fragmentos) (2006), habla de que la presencia inadecuada de humedad en una sala 

puede ejercer un daño importante en los objetos expuestos, debido  a lo ya explicado, los 

ambientes húmedos son propicios para el crecimiento y propagación de 

microorganismos, dañan los papeles, opacan y cristalizan los vidrios, y los metales se 

oxidan. Además explica que instalar un aire acondicionado en una sala es efectivo, y que 

debe funcionar de manera continua sin corrientes que puedan descontrolar el motor, 

acompañado de humificador o deshumificador en las situaciones que se necesiten.  
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Por otro lado, habla de la luz y que las radiaciones lumínicas inadecuadas en los objetos 

pueden causar deterioro pero de manera lenta y progresiva. Los cuadros pueden perder 

la intensidad de sus colores, el barniz se oxida y se vuelve opaco y amarillento. En 

cuanto a salas de exposición, se suele instalar lámparas por lo general en focos a lo largo 

de rieles, móviles, y que no apunten directamente a las obras, además se les puede 

adicionar un filtro para disminuir la potencia.  No es para nada recomendable utilizar 

tubos fluorescentes, porque reúnen grandes niveles de infrarrojo y ultravioleta lo que 

provoca que se caliente en exceso y emanan mucho calor lo cual provoca el indudable 

deterioro de las obras. Concluyendo para prevenir que los objetos expuestos sufran 

maltratos por la luz, hay que evitar exponerlos a las radiaciones infrarrojas del sol, por lo 

que hay que colocar cortinas o filtros en las ventanas y eliminar los ultravioletas. La 

solución a esto son los filtros, por otro lado reducir el tiempo de exposición a la luz, 

limitándolo solo el tiempo suficiente, por ejemplo cuando hay público en la sala, y el resto 

del tiempo mantener las luces apagadas. 

Para cerrar con este subcapítulo, es importante compararlo con el subcapítulo titulado 

Los espacios expositivos, donde se mencionan que las galerías son espacios etéreos, 

limpios, inmunes al exterior, un universo aparte, donde el arte puede vivir su propio 

mundo, porque como bien decía O´Doherty, las ventanas están cerradas, claramente 

para que las obras no se expongan a los rayos infrarrojos, las paredes están pintadas de 

blanco, para que absorban los rayos UV, y toda una cantidad de leyes estrictas que 

poseen estas instituciones para no fomentar el deterioro ni contaminación de las obras. Si 

bien los ensayos de O´Doherty son una defensa de la vida real del mundo frente al 

esterilizado quirófano del cubo blanco; una defensa del tiempo y del cambio frente al mito 

de la eternidad y de la trascendencia de la forma pura, el autor afirma, “Para bien o para 

mal, es la única convención importante por la que ha pasado el arte. Lo que mantiene 

estable es la falta de alternativas”. (2011, p.75). 



56 
 

De todas maneras la finalidad del Proyecto además de fomentar la fotografía como objeto 

material y obra de arte, es la proyección de un espacio para artistas emergentes de la 

rama artística mencionada, en donde puedan converger diferentes actividades y absorber 

a todo tipo de público, en un nuevo tipo de ambiente, el cual se explicitará en los 

siguientes capítulos. 
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Capítulo 4. La era multidisciplinaria 

“La sensación de vacío y de poco soporte para la gran cantidad de artistas nuevos fue 

rápidamente apaciguada por la aparición de proyectos independientes, que en su 

mayoría empujaron cierta hibridez multidisciplinaria”. Villa, (2010, p.121). 

Es clave, en los últimos años se ha estado generando la búsqueda de diferentes  tipos 

de proyectos, los cuales van ganando terreno en la escena del arte argentino, con el 

objetivo de fomentar el intercambio, la discusión, la experimentación y el trabajo en 

conjunto.  

Nuevos sitios de exposición tanto para artistas consagrados como para jóvenes talentos 

en vías de desarrollo, está siendo cada vez más evidente en el entorno de la ciudad de 

Buenos Aires. Por lo que se han ido formando nuevas galerías que además de su  

función expositiva, también buscan el desarrollo educativo de coleccionistas, del 

espectador, como también de todos los participantes activos de la muestra. En donde se 

originan y producen experiencias ya sea por el desarrollo de talleres, como también por el 

intercambio de experiencias entre sí. 

También está siendo habitual la gestación de nuevos espacios en respuesta a las 

grandes instituciones de marco formal, espacios que buscan separarse del cubo blanco 

por medio de métodos estéticos y de la generación de relaciones y vínculos con artistas 

de carácter más yuxtapuestos. 

 

4.1 Florecimiento de espacios expositivos 

A partir de la década del 2000 se ha sido manifestado el crecimiento de espacios 

expositivos en Buenos Aires. Desde lo institucional, museos, centros culturales, 

universidades las cuales abrieron lugares destinados a exhibir arte acoplándose al 

circuito establecido de la escena contemporánea, galerías, a reductos de diversa índole, 

que surgen  de acuerdo a diferentes intereses; para hacer una colección pública, para 

enfatizar el turismo, con fines financieros o sin fines de lucro, con intenciones educativas 
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o meramente expositivas, para generar relaciones colectivas, entre otros. Lo cual genera 

según Ezquiaga, una circulación de obras y artistas cada vez mayor  en contraposición a 

la década de 1990, “en que los lugares nuevos para exhibir se contaban con una mano.” 

(2015, p. 45), expresa la autora. 

Actualmente está siendo habitual la dinámica de  crear nuevos espacios, lo cual está 

teniendo un crecimiento fructífero, producto de asociaciones de diferentes perfiles de 

artistas, de ideas de muestras expositivas, y de gestiones curatoriales particulares. 

Tal vez nunca antes en la historia del arte confluyeron a un mismo tiempo tantos sitios 
donde los artistas pueden dar sus primeros pasos. Existen numerosos lugares en la 
Argentina que son considerados semilleros de artistas plásticos, en donde germinan los 
futuros creadores, dueños de los más diversos estilos, soportes y técnicas. (Ezquiaga, 
2015, p.123) 

 
Continuando con la misma autora, explica en su libro que en un informe realizado por la 

Asociación  Argentina de Galerías de Arte (AAGA), entre 2003 y 2013; en el que expresa 

que el número de artistas menores de 30 años creció  un 28% y son cada vez más 

quienes buscan formarse en carreras vinculadas al arte y sumarse al staff de galerías 

emergentes. “El informe daba cuenta también de los muchos adolescentes que 

comienzan a mostrar sus obras en el circuito comercial a temprana edad”. (p.123) 

Lo cual evidencia que cada vez hay más galerías dirigidas por jóvenes que a su vez 

trabajan con artistas contemporáneos de su edad, lo cual atrae a compradores que 

realizarán sus primeras inversiones en arte, por lo que también se evidencia la formación 

de  nuevos coleccionistas. 

 
 
4.2 Los inicios 

“Se había terminado la dictadura y la Cultura tomaba la calle con insolencia, con la fuerza 

de lo que había estado reprimido.” Mazzei, (2014).  

Por ese entonces, el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas dio sus inicios en 1984 como 

extensión de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ubicado en Balvanera es parte 

de la Secretearía de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA.  El 
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Rojas se consolidó como un centro de vanguardia y experimentación. Proponen cursos y 

actividades como Artes escénicas, Artes visuales y nuevas tecnologías, Ciencia y 

Cosmos, Cultura urbana, Letras entre otras. 

Según el  artículo, Entre historia y vanguardia, el Centro Rojas festeja sus 25 años, del 

diario La Nación (2008), hallado en Internet, en sus comienzos solo ocupaba un aula y 

una oficina en el edificio de Corrientes 2038, con el tiempo en una “primavera 

democrática […] le dio el marco justo para crecer, el Rojas fue ganando visibilidad 

ocupando espacio, literal y simbólicamente”. (2008) 

Cecilia Vázquez coordinadora general de Cultura a cargo del Rojas, en el artículo 

mencionado, comentó que siempre fue un semillero para artistas y creadores y que sigue 

brindando su espacio entre lo alternativo e institucionalizado. 

Lo que resulta pertinente destacar de este lugar es, según la Revista Caiana, en un 

artículo titulado La Kermesse: arte y política en el Rojas (2013), que en 1988 por iniciativa 

de Darío Lopérfido y Cecilia Felgueras se abrió la galería del Centro Cultural Ricardo 

Rojas, la cual era un estrecho pasillo dentro de la sede del Área de Extensión Cultural de 

la Universidad de Buenos Aires. En 1989 Daniel Molina quien trabaja allí, le propuso al 

artista y critico Jorge Gumier Maier, hacerse cargo de la galería, quien posteriormente fue 

catalogado como curador. Poco después se le sumo Magdalena Jitrik como 

colaboradora. La sala se inauguró con una instalación de Liliana Maresca y una 

performance de Batato Barea, dos artistas claves de la década del 80. 

En el artículo El Rojas presenta: Algunos Artistas (1992), declararon que el objetivo que 

plantearon fue el de “dar cabida una camada de artistas jóvenes cuyas obras no 

formaban parte de la estética promovida en ese momento”. 

Gumier Maier definía la propuesta como  “un desplazamiento del imaginario artístico”, la 

“difuminación del arte en sus bordes”, una práctica ligada “a la idea de disfrute”, más 

cercana “al ingenio que a la expresión subjetivada”. Además en  junio de 1989, Gumier 

Maier lanzó un manifiesto titulado Avatares del arte, en el cual manifiesta que  generó “un 
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modelo curatorial doméstico” que promovió la defensa de la sensibilidad y del gusto, 

configurando al Rojas en una estética basada en la vida cotidiana, la cultura del 

consumo, el diseño y la decoración. 

Continuando con Maier (1989), quiso diferenciar el arte que proponía en el Rojas de la 

década del 80 en el  que se representaba los problemas sociales y políticos de la 

dictadura y de la apertura democrática a través de la expresión de la materia y de las 

paletas oscuras. Situado en los 90, planteó como principio un “arte festivo”, “amante de la 

belleza y del goce”. De este modo lo político no está presente en las representaciones de 

las obras, sino en la elección de los materias, como ser, industriales, de escaso valor, 

plástico, telgopor, y en su labor de forma artesanal, pintura plana, bordado, collage, entre 

otros. 

Por otro lado, en 1995 se creó la fotogalería del Rojas, curada hasta la actualidad por 

Alberto Goldenstein. 

Para concluir, los artistas allí eran jóvenes dotados de reglas propias, con intereses 

comunes y cuerpos de obras característicos. Fabián Lebenglik, en un artículo titulado La 

usina del Rojas (s/f) para el suplemento de la Revista Radar, cuenta que el espacio 

despertó calificaciones sobre su estética en las que se habló de arte light y kitsh entre 

otras. Anunció al Rojas como una nueva marca de identidad para el arte de los 90, no 

solo por los medios técnicos utilizados y los soportes sino por la ruptura estilística que 

género en las tendencias consagradas hasta el momento. Molina cuenta, en el artículo 

titulado En el comienzo fue el Rojas, del diario La nación (2013), que también se lo 

calificó como  arte invendible. Hasta el punto de ser irreconocible como arte pero hubo un 

coleccionista que aposto por él y creo una colección con lo que se expuso allí, el cual fue 

Gustavo Bruzzone. 

Años más tarde, más precisamente en 1999 se inauguró en el barrio porteño de Almagro 

Acuña de Figueroa 900, un nuevo modo de ser del arte, llamado Belleza y Felicidad, 

caracterizado como “un escándalo, un quilombo”, según Cecilia Pavón en un artículo 
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titulado  Belleza y Felicidad: Girls just wanna have fun (2013). (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas figura 4). 

Fernanda Laguna, y la ya nombrada Cecilia Pavón, fundaron ese lugar, primero como 

sello editor y luego como galería de arte. Pavón se desvinculo del proyecto en 2002, y 

Fernanda continuo con la galería hasta el año 2007. 

Pavón en el mismo artículo cuenta que la idea les surgió en un viaje a Salvador, Bahía en 

el que descubrieron un modo de circulación literaria completamente diferente al visto en 

Buenos Aires, se trataba de la literatura de cordel, consistía en pequeños libros al estilo 

folletín, los cuales se vendían colgados de una cuerda, en negocios que presentaban una 

mezcla entre la literatura popular y chucherías, como ser objetos baratos caracterizados 

más tarde como kitsh. La mixtura de materiales, fue la clave para la creación de Belleza y 

Felicidad, porque justamente se trataba de des consagrar el carácter mercantil 

establecido  en el circuito cultural basado en el privilegio que remite a un modo de 

producción literario sostenido por grandes editoriales y universidades. Por lo tanto 

Laguna y Pavón crearon el sello editorial ByF en el cual la literatura no era una mercancía 

sino algo barato, y más tarde se estableció como galería de arte, a la cual a las dueñas 

les gustaba llamarle una regalaría, donde se trataba de juntar personas que hacían 

diferentes actividades y las compartían llegando poner en duda el estatuto del arte y los 

conceptos de calidad y estética. 

El público estaba compuesto por vecinos del barrio, estudiantes de bellas artes, 

marchantes, músicos, jóvenes artistas amigos de las dueñas. 

Continuando con Pavón, sostiene que,  “Belleza y Felicidad se convirtió en un espacio 

extraño, pero sumamente hospitalario y heterogéneo, único en Buenos Aires” (2013), el 

cual funcionaba como la antítesis del modelo cultural establecido. 

Cuenta que allí se configuraban prácticas en común dirigidas a destruir las jerarquías 

culturales, escapar de las normas, de lo aceptable, del medio justo. 
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En un artículo de la Revista Ñ, titulado Experiencias: Felicidad en estado pleno (2015), 

por Marcela Mazzei, menciona como cualquiera podría acercar su obra para exponerla, 

por lo tanto afuera había una gran cola de artistas esperando a ser atendidos. Se 

generaron cantidades de actividades muy variadas, desde un concurso de plantas a un te 

poético, remates, subastas de obras desde un peso, precios que reafirmaban que todo 

era barato, era un mercado quebrado. Ezquiaga, (2015), cuenta que en la puerta del local 

había un cartel que decía, “Vendemos obras, no marcos”, lo cual sentó las bases de que 

se podía hacer arte con poco, auto gestionarse, salir adelante, sin esperar la legitimación 

del sistema. 

Un espacio donde pasaban desde artistas consolidados hasta los más emergentes, 

Laguna cuenta en una entrevista para la Revista Radar (2007), titulada Nuestros años 

felices, “En el ’99, no había muchos lugares de exposición y mostrar era una carrera de 

obstáculos o de medallas. Demasiados concursos y muy pocas muestras individuales” 

además la artista sostenía, que “Las galerías tienen algo que repele: físicamente te 

echan. ¿Dónde me siento? ¿Cómo estar? Podes tener comodidad mental para ver algo 

pero físicamente estás siempre incómodo.” El respeto hacia las paredes blancas y la 

exagerada calma del cubo blanco fue algo que nunca llegó a Belleza y Felicidad. 

Según Cecilia Sosa, en el suplemento Espacios de Arte (2007),  en ese mismo año, 

estuvo a cargo de la curaduría del espacio el proyecto Tosto, formado por el fotógrafo 

Guillermo Ueno, Lola Godstein, y artistas amigos, los  cuales llevaron al lugar las 

fotografías de Nacho Lasparra y de Paulo Fast, los delicados collages poéticos de Marina 

Bandin; dibujos, grabados y video instalación de Julián Gatto, que conviven con mesas 

donde se sirve el té y galletas y dulce de mora y durazno casero, una combinación de 

fotografías, poesía, y comidas. También sirvieron cenas artísticas, talleres de fotografía, 

serigrafía y poesía. 

Tras el cierre Belleza y Felicidad se recicló en un sitio aún más radicalizado. Cuenta 

Pavón en el artículo ya mencionado que crearon Tu Rito, situado en Avenida Santa Fe 
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2729, un espacio ideado originalmente por Laguna, el cual lo define como “un espacio de 

experiencias colectivas” (2013). Trata de un local diminuto, y se asemeja a una cueva o 

casilla precaria, que contiene obras y objetos que asemejan a gualichos. En ese lugar no 

hay nada a la venta a veces no hay nadie que atienda. Es un lugar al que puede ir 

cualquiera cuando quiera, e incluso robarse las obras intervenirlas o instalar nuevas, 

cuenta la artista. Ese sitio es fundamentalmente la antítesis a la mercantilización dela arte 

y la privatización de los espacios públicos, es la propuesta de Belleza y felicidad, pero 

llevada a su máxima expresión. 

En conclusión Maier, Laguna y Pavón fueron artistas que entre 1989 y 1999 decidieron 

estar al frente de espacios de exhibición, donde se realizaban exposiciones con obras de 

creadores que hubiera sido dificultoso en cualquier otro lugar. Se convocaron artistas que 

no encontraran la circulación para sus obras. Ya que fueron propuestas que no tenían 

previamente un valor económico establecido y por lo tanto tampoco coleccionistas. 

Las dos galerías contagiaron a gran cantidad de otros  espacios dedicados al arte en la 

Argentina como por ejemplo tres instituciones privadas, la Cooperación iberoamericana, 

la Galería Ruth Benzacar y la Fundación Banco Patricios, que comenzaron a abastecerse 

de obras del Rojas y de Belleza y Felicidad para la programación de sus calendarios, y 

así de alguna manera le dieron entrada formal o institucional en el mercado a varios 

integrantes de aquel entonces. En la actualidad ya no hay tres espacios sino que una 

gran cantidad de ellos inspirados en la década de los 90. 

Al respecto, Rafael Cippolini en su ensayo inédito para el catálogo de la exhibición 

Algunos Artistas titulado Aficiones peligrosas,  hace foco en las dos galerías que 

marcaron la estela entre 1989 y 1999, demostrando que la escena artística aparece 

determinada por los espacios antes que por los artistas y las obras. 
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 4.3 Nuevos espacios alternativos  

Existen gran cantidad de ejemplos de espacios innovadores que se les brindan a los 

artistas contemporáneos tanto como para trabajar en producciones como para exponer 

sus obras. En los últimos años está existiendo una tendencia globalizada centrada en 

edificios en ruinas reconvertidos en usinas creativas para albergar talleres de artistas en 

los cuales cada uno trabaja en su espacio pero juntos se potencian. En la ciudad de 

Buenos Aires se multiplican estos tipos de edificios donde se cultiva la cooperación, se 

comparten experiencias, herramientas y materiales de trabajo. El trabajo del artista deja 

de ser solitario,  se intercambian miradas, pensamientos y reflexiones. 

Según el libro Todo lo que necesitas saber sobre arte argentino (2015), de Mercedes 

Ezquiaga existe un lugar llamado Central Park, es un edificio ubicado en la zona de 

Barracas, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente fue una imprenta 

fabril financiera que se convirtió en un complejo de oficinas y depósitos bajo el 

mecenazgo de Bernardo Fernández y su hijo Gustavo Fernández, los cuales ofrecen el 

espacio como ateliers  a artistas contemporáneos consagrados como por ejemplo Juan 

Lecuona, Milo Lockett, entre otros. Contiene 200 metros cuadrados cada  uno, techos 

amplios y grandes ventanales. En donde una vez al año se abren las puertas para que el 

público pueda ver en acción a los diferentes artistas.  

En el bajo de San Isidro según la misma autora se concentran también numerosos 

ateliers de artistas que realizan actividades similares, donde los fines de semana en un 

proyecto titulado Puertas Abiertas muestran al público la producción. “En ese epicentro, 

suelen realizar además distintas propuestas para que el público participe, como retratos 

en arcilla, talleres de máscaras y antifaces, actividades para niños y música”  (p.66) 

Por otro lado, es pertinente destacar que en el barrio de Once se hallan otros dos 

edificios de artistas. Se encuentra BSM Building ubicado en Boulogne Sur Mer 345, un 

centro de arte, que antiguamente fue una fábrica de tanques de oxígeno.  En este caso 

fue una de las empresas que quebraron y la fundación Rozemblum adquirió el lugar y en 
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2008 lo convirtió en una galería de arte con estética grafitera. Al mismo tiempo funciona 

como espacio de muestras y de talleres donde varios artistas tienen sus ateliers por 

diferentes sitios de la fábrica como ser Eduardo Basualdo, Luciana Rondolini, Sabrina 

Merayo, entre otros. 

Mauricio Runno, en su artículo titulado, Muestra Building Bridges/Construyendo puentes, 

en BSM Art-Building (2013), expresa que se transformó en una usina creativa la cual 

brinda a los artistas un entorno de tranquilad y seguridad, ofreciendo la posibilidad de 

nutrirse de la interacción grupal. 

Guillermo Rozemblum coleccionista y creador de BSM en una entrevista titulada 

Colmenas de artistas, donde crece la cultura de la generosidad (2015), para  el diario La 

Nación citada de la web, comenta, "El trato es un pseudomecenazgo, ya que el artista se 

hace cargo de una pequeña colaboración monetaria por los gastos del espacio y se 

realiza un canje por obra", además cuenta que se organizan programas de intercambio y 

BSM abre sus puertas dos veces al año en lo que se llama Open Studio BSM,  donde hay 

un curador invitado, el cual monta una exposición con los artistas de la casa y también se 

invitan a otros artistas a participar. Los visitantes pueden ingresar a la intimidad de los 

talleres de artistas, observarlos en su momento de creatividad, conversar con ellos, y ver 

de cerca sus elementos de trabajo. Teresa Riccardi en una recorrida por cada una de las 

plantas de este inmenso edificio, explica a Telam, en una nota titulada, Open Studio, la 

intimidad del taller del artista (2013), "Aquí se reúnen pintores, videastas, dibujantes, 

escultores, performers, sound artists, diseñadores gráficos... todos los estilos y soportes, 

y este lugar les permite explorar cómo trabajar sus materiales”. 

Otro de los casos es el de Panal, ubicado en Jean Jaures 361, en el barrio de Abasto de 

la ciudad de Buenos Aires, el cual abrió sus puertas en 2012, impulsado por la arquitecta 

y escenógrafa Silvana Ovsejevich y el economista Matias Garber. 

Es un espacio de 1,500 m2, cuenta con más de 30 talleres en alquiler donde trabajan día 

a día artistas, diseñadores, y creativos multidisciplinarios.  
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Como objetivo básico Panal tiene el dialogo y la interdisciplina, además plantean el 

desarrollo de artistas emergentes y el intercambio con aristas ya consagrados que 

habitan sus talleres. Algunos de ellos son los fotógrafos Marcos Mangani, Estefania 

Landessman, Ananke Asseff, y Jimena Brescia. 

De acuerdo con el diseño de los espacios se acentúa la situación de intercambio 

permanente entre los que trabajan allí, ya que desde los espacios comunes como pasillos 

y patios se puede ver el interior de cada taller por los ventanales que cada uno contiene, 

lo cual  genera una condición de estudio - galería.  Dentro de los espacios comunes se 

encuentra la cocina, la sala de reunión, patios diseñados para generar intercambio entre 

los artistas, los cuales son invitados por Panal a intervenirlos, para la generación de un 

cambio permanente y artístico. También cuenta con un photolab para su uso como 

laboratorio fotográfico.  

Su directora, Ovsejevich, pensó en un espacio cultural donde cada artista pueda 

consolidar sus proyectos, tener su espacio de trabajo en armonía; también para ayudarse 

entre unos y otros a concretar sus propuestas, donde se produce una retroalimentación 

de iniciativas.  

En la planta baja se encuentra la galería, allí es donde se hacen las exposiciones 

bimestrales de residentes y de invitados y también distintos tipos de actividades abiertas 

al público. Sugieren el trabajo no solo en formato tradicional de colgar y contemplar sino 

el uso de diferentes soportes, entre performance e instalaciones, donde el espectador 

participe de manera activa. 

En el artículo ya mencionado, Colmenas de artistas, donde crece la cultura de la 

generosidad, el escultor y vecino de Panal, cuenta "Trabajar en un lugar donde convivís 

con otros artistas me hace compartir experiencias, enriquecer mi trabajo, conocer artistas, 

galeristas y curadores, estar en contacto con público y evitar la soledad". 

En el mismo artículo se expresa que los artistas que pasan por allí son parte de un 

proceso de selección pero también se buscan sponsors para apadrinarlos, de ello se 
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ocupa Matias Garber y Silvana Ovsejevich, "Cada estudio tiene su llave y su portero 

eléctrico, pero hay espacios de uso común. Uno trabaja solo, pero hay un grupo con el 

que se encuentra día a día", cuenta Ovsejevich a La Nación. 

Además desarrollan clínicas de arte contemporáneo dictadas  en la galería por Gachi 

Prieto, donde se invitan a artistas de diferentes países a participar de las residencias, 

como también se producen intercambios de artistas. 

Por otra parte, está el caso de quienes invitan a intervenir sus espacios como Emiliano 

Miliyo que en el año 2009 organizó una actividad en su taller invitando a doce artistas a 

intervenir las paredes de su estudio ubicado en el barrio de Monserrat. 

En instituciones también se realizan actividades innovadoras, continuando con la autora 

Ezquiaga nuevamente, cuenta que existió el Proyecto Cosecha que se le llamo a una 

iniciativa de residencia que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes contemporáneo de 

Bahía Blanca entre Agosto y Octubre del año 2013. El museo invitó a treinta y cinco 

artistas a instalarse en el edificio durante sesenta días, organizando una residencia en el 

medio de las salas de la institución. La invitación fue exclusiva para residentes de la 

ciudad que estuvieran en vías de desarrollo y estudio.  En el libro mencionado se 

encuentra  una cita de la revista Otra Parte en la que Sofia Dourron (2013) afirma, 

Rápidamente, como era de esperar, el museo se híper pobló: había gente que iba a 
trabajar a sus talleres improvisados con mesas de Fibrofacil y sillas de plástico, gente 
que iba a visitar a esa otra gente y se quedaba tomando mate o dibujando en los 
pasillos, y gente que iba de paseo y, para su sorpresa, se encontraba con una escena      
que poco y nada se parecía a lo que había imaginado de una tarde en el museo. 
(p.79) 

 
Centrándose en el tema de la fotografía, Ezquiaga afirma, “Vale recordar que los talleres 

de los artistas fueron una de las temáticas preferidas de los fotógrafos del siglo XIX, 

dispuestos a sumergirse en un mundo que pocas veces se había dado a conocer de 

manera tan abierta.” (2015, p.65) 

Existe en Brasil más específicamente en Rio de Janeiro, un espacio ubicado en la antigua 

fábrica de chocolates Bhering, que tras años de abandono y desgaste adquirió una nueva 

vocación transformándose en un refugio de aristas, volviéndose un centro cultural. Por lo 
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tanto confluyen en su estructura de hormigón y hierro aproximadamente 50 espacios 

creativos, dentro de los cuales se encuentran estudios fotográficos y de artistas plásticos, 

oficinas de diseño y arquitectura, y talleres entre otras cosas.  

Para el Proyecto se eligió centrarse en las actividades relacionadas a la fotografía, para 

ello se realizó una entrevista con Patricia Staggi co-creadora con Soraya Albuquerque de 

Atelier Branco el cual es un espacio independiente de artes visuales y fotografía en 

donde brindan seminarios y talleres, pero también proyectos de residencia de artistas y 

ferias. 

En la entrevista con Stagi, realizada en mayo del presente año, cuenta que la idea les 

surgió a partir del sueño de trabajar  en un ambiente donde sea posible el debate acerca 

de la fotografía y el arte. “Un espacio donde los artistas están invitados a desarrollar 

proyectos, talleres, residencias y, como resultado, una muestra expositiva de las 

creaciones de los procesos”. (Comunicación personal, 23 de mayo de 2016). 

Como resultado de las muestras expositivas realizadas para el cierre de los talleres, 

Staggi considera que se produce un contacto productivo entre el público y los artistas 

debido  a la mezcla entre taller y galería que compone al Atelier. Algo que se destaca de 

la idea creativa de las dos fotógrafas nombradas anteriormente, es que invitan a nuevos 

fotógrafos para exponer sus obras en un escenario consolidado ya como polo cultural. 

Este evento ocurre de dos a tres veces al año en la fábrica y se compone de 8 artistas 

que muestran una serie fotográfica. El objetivo que marcan es crear un espacio para el 

arte fotográfico para difundir a nuevos talentos en la escena. 

En cuanto a las ferias que se realizan, se encuentra la Feria Paralela de Arte para llevar a 

las casas, en donde según cuenta la fotógrafa, se invita a 10 artistas para que puedan 

vender sus trabajos en un precio limitado entre los R$50 y R$500, lo cual radica en hacer 

del arte algo más democrático y accesible para nuevos coleccionistas y jóvenes que 

valoran el trabajo del artista teniendo un contacto directo con las obras expuestas. 
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En cuanto al funcionamiento de la feria, en la entrevista cuenta que los artistas llevan las 

obras listas para la venta, con sus datos y en buen estado de conservación, y allí se 

venden con una comisión del 30% para el taller y el 70 % se lo queda el artista. El 

objetivo marcado por las artistas en cuanto a la realización de la feria nombrada, es que 

el consumo de arte llegue a todo tipo de público, acentuándose en los jóvenes que se 

encuentran a menudo excluidos por los altos precios y ventas bajo procesos burocráticos, 

y así también promover la producción de artistas independientes. 

Por otro lado cabe destacar que Patricia Staggi  y Soraya Albuquerque, son las curadoras 

de la feria y de las exposiciones como también las que dictan los talleres junto con otros 

artistas. En cuanto a su labor de curaduría Stagi cuenta,  

Los proyectos de curaduría son puntuales y dependen de muchos aspectos. Cada 
muestra tiene un enfoque y desarrollamos lo conceptual a partir de las características 
individuales o del grupo de artistas. Por ejemplo, el proyecto Paralela consiste en una 
curaduría compartida: entre mi socia y yo y entre nosotras y los artistas que 
seleccionan ellos mismos las obras que van a estar expuestas. En ese caso, la 
orientación del curador está más restricta, ya que el artista tiene la libertad de construir 
su propia narrativa. 
El proyecto “Espaço da Memória” tiene una curaduría más particular. En ese caso, 
construí yo la narrativa a partir de una selección previa de los trabajos y contacto casi 
que diario con los artistas. Es una construcción creativa de los artistas pero con 
orientaciones del curador. (Comunicación personal, 23 de mayo 2016) 

 
Para concluir en cuanto a este espacio, es evidente remarcar que se concentra en la 

fotografía, y en todas las actividades que se puedan realizar para fomentar el 

conocimiento de ese arte, justamente ya que es realizado por todos fotógrafos que 

también de alguna manera se encuentran emergiendo con un mismo sueño, el de 

generar el debate sobre la fotografía ente público, artistas más  reconocidos que otros, y 

por supuesto nuevos talentos que se encuentran en vías de aprendizaje. 

Para el Proyecto de Grado, el Atelier Branco es un antecedente que se debe recalcar 

debido a que se centra en la fotografía al igual que el proyecto a proponer. 

También es pertinente destacar antecedentes de galerías fotográficas en la Ciudad de  

Buenos, como ser Studio 488, dirigida por Luciana Massarino. Está orientada a la 

promoción de artes visuales, pero preferentemente dedicada a la fotografía. Su portfolio 
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contiene artistas latinoamericanos consagrados y nuevos talentos. Como punto de partida 

para el encuentro entre artistas y la formación de sus proyectos, la galería toma la 

reflexión acerca de la historia, el presente y los avances de la sociedad contemporánea. 

Como objetivo se planten promover y difundir las prácticas de los artistas que presentan 

nacional e internacionalmente y acompañarlos en el proceso de producción de las obras.   

Entre sus artistas se encuentran, Martín Castillo Morales, Nico Hardy, Alejandro Lipszic, 

Stefania Landesmann, Agustina Lapenda. 

Y han participado de gran número de ferias nacionales e internacionales como ser, 

ARTRIO, Parc Lima, Buenos Aires PHOTO, Barrio Joven ArteBA, Lima Photo. 

Arte a un clik, en su artículo  Studio 488: Una propuesta argentina en Room Art Fair, 

(2016), le realizó una entrevista a la directora de la galería, la cual cuenta que les 

interesan los artistas que necesitan constantemente profundizar sobre sus obras, de 

forma que a través de ellas son testigos del mundo contemporáneo y lo cuestionan. 

“Desde el punto de vista emocional, buscamos que se involucren con la galería para 

trabajar felizmente en conjunto.” Massarino explica que en Argentina el arte emergente es 

importante, tanto para los artistas como para las galerías y coleccionistas, y en los 

ambientes que generan las galerías actualmente, los artistas se nutren de talleres, 

clínicas y muestras.  

Otra de las galerías elegidas es Rolf Art que funciona desde 2009 y fue fundada por 

Florencia Giordana Braun. Se especializa en las artes visuales de contemporáneas de 

América Latina, pero se  concentran en obras que exploran la fotografía y sus límites, 

instalaciones, video y los nuevos medios. Enfocados en obras con alto  compromiso 

estético y conceptual. 

El perfil curatorial que mantiene la galería consiste en la representación de la imagen de 

lo político, considerando el contexto social y económico de la producción artística. 

La galería se encuentra comprometida con un grupo de artistas latinoamericanos 

consagrados y gestionan su posicionamiento a nivel nacional e internacional, sostienen la 
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producción y la promoción de los proyectos y generan publicaciones editoriales y 

audiovisuales. Algunos de ellos son Marcelo Brodsky, Adriana Lestido, Marcos López, 

Humberto Rivas, Graciela Sacco, entre otros. Participan de ferias como ser  Photo 

London y ArteBa. 

Por último se encuentra la galería La ira de Dios, a cargo de Pablo Caligaris y Carolina 

Manglin, una asociación sin fines de lucro que comenzó en 2010, ubicada en Villa 

Crespo. En el artículo Casas de arte: nacen nuevos espacios, sin espíritu comercial 

(2015) para La Nación, hallado en Internet, Manglin dice,   “Nos convertimos en una 

asociación civil sin fines de lucro en un espacio donde podemos presentar obra de gran 

formato". Para su realización cuenta que recurrieron al financiamiento colectivo, y que 

venden obras con un porcentaje menor de lo habitual. 

En el mismo artículo se expresa que en su primer piso alquilan estudios a artistas como 

ser, Martín Salinas, Matias Siragusa, Frabro Tranchida, entre otros, 

Caligaris explica,  “Nos interesa mucho el intercambio entre artistas, y generar vínculos y 

conexiones para que el circuito no sea endogámico" (2015). 

La asociación se encuentra integrada por artistas y personas vinculadas a la gestión 

cultural y políticas públicas, que sostienen que a través de las artes visuales es posible 

realizar un aporte a la sociedad. 

Se caracterizan por exhibir y difundir obras de artistas emergentes y tienen como objetivo 

constituirse como un espacio de intercambio y discusión entre las propuestas surgidas en 

el arte contemporáneo, particularmente a partir de la fotografía y los nuevos medios. 

A su vez, brindan en su espacio capacitaciones que buscan la interacción y la producción 

a partir de la generación de relaciones con instituciones internacionales. También otorgan 

financiamiento para la producción de nuevas obras.  

A partir de 2015 dieron la bienvenida a más de 30 artistas internacionales para que 

trabajen en conjunto con los artistas locales. Hacen programas de residencias que 

consisten en el desarrollo de proyectos personales y grupales dentro del espacio de la 
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galería de 500 metros cuadrados, su culminación consiste en un estudio abierto durante 

el cual se coordinan visitas y presentaciones especiales, cada  programa está a cargo de 

un comisariado y un curador para exposición final.  

Algunos de sus artistas son, Karina Acosta, Rafael Barsky, Erica Bohm, Ayelén Coccoz, 

Paulo Fast, entre otros. Y participaron de ferias como ser, Buenos Aires Photo, Scope, y 

Eggo. 

Por otro lado, dejando de lado la temática de galerías fotográficas,  también es pertinente 

destacar la aparición que está haciéndose habitual con los años, de galerías de estética 

informal, con aspecto de anti galerías, la antítesis en todos sus aspectos al cubo blanco. 

En este caso se realizó una entrevista con Dario Zilbersztein, coordinador y director, el 

que convoca a los artistas y  el curador de las muestras en la Galería Arteme, de artistas 

emergentes de Carlos Regazzoni, ubicada en Retiro.  

La galería se encuentra en los galpones ferroviarios de Regazzoni, donde el mismo tiene 

su taller, un bodegón donde el público puede acudir a comer, un teatro, entre otras cosas. 

Cuenta Zilbersztein, que la idea surgió,  “para fomentar el arte, para darle la posibilidad a 

todos los artistas emergentes que quieran mostrar su obra, poder hacerlo en un lugar 

distinto, en un lugar muy descontracturado”. (Comunicación personal, 26 de mayo 2016). 

En cuanto a la organización y la preparación de las muestras, el director cuenta que en 

principio suelen buscar una temática o un nombre para darle a la muestra, donde se trata 

de vincular algún tema e incentivar a los artistas a que produzcan obras temáticas. Por lo 

tanto,  la organización parte de buscar el hilo conductor de la muestra, y luego se pasa a 

la etapa de convocatoria, se manejan con redes sociales, y de boca en boca. 

Explica que se manejan con artistas fijos, que a su vez traen a otros, estudiantes del 

IUNA, entre otros, que participan a través de inscripciones. 

El día de la inauguración, hay una banda en vivo, una performance, hay pintura en vivo,   

distintos eventos que acompañan a la muestra. “Lo que se genera acá es un ámbito de 
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vinculación entre los artistas, entre el público y los artistas, eso es lo que buscamos”, 

cuenta el coordinador de Arteme. (Comunicación personal, 26 de mayo 2016) 

En cuanto al sistema de venta que genera la galería es particular. Los artistas le ponen el 

precio a sus obras  que consideran, y la totalidad de la venta es para el artista.  

Nos ha pasado que la primera muestra de un artista que nunca había expuesto vendió 
directamente en esa muestra.  Si lo que haces es bueno, y le llega al otro eso es lo 
ideal, que la obra llegue al público, que transmita que diga algo (Comunicación 
personal, 26 de mayo 2016). 

 
Cuenta que los artistas tienen objetivos diferentes, por un lado vender las obras pero 

también posicionarse, que su nombre sea conocido, e ir mejorando con las obras.  

Las muestras colectivas  que se generan en la galería se hacen una vez al mes, con 20 o 

25 artistas exponiendo por muestra, pero también se pueden realizar muestras 

individuales. 

En cuanto a la curaduría de las muestras, Zilbersztein explica que no hacen selección de 

obras. “Tenemos simplemente un criterio que no aceptamos obras discriminativas, 

pornográficas u ofensivas o que seas peligrosas por una cuestión de peligro para el 

público, fuera de eso el artista puede exponer lo que quiera.” Las muestran las arman de 

acuerdo a las obras de los artistas y al espacio, teniendo en cuenta que el lugar es 

atípico, es un galpón, donde las paredes no son blancas y perfectas sino que se 

encuentran rasgadas, descascaradas y con colores oscuros, explica, “No tenemos las 

paredes blancas, la lucecita de LED, o la dicroica enfocando a cada obra, o sea que eso 

también nos hace armar las muestras de una forma informal como es la galería.” 

Comunicación personal, 26 de mayo 2016) 

Es evidente el ambiente el aire a anti galería, que parte de la estética específica del lugar, 

el trato con los artistas,  las inauguraciones de carácter colectivo, hasta de cómo se 

encuentran colgadas las obras, siempre en diferentes niveles recorriendo las grandes 

paredes del lugar. (Ver anexo de imágenes seleccionadas figura 5) 

Es importante mencionar un espacio llamado Mi Micromuseo ideado por Jimena Brescia, 

actualmente a cargo de la investigación y curaduría.  El lugar surgió como idea de 
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producción de formas abiertas del arte, a través de experiencias íntimas, acciones e 

itinerarios. En 2008 se realizó una red de colaboraciones  en la que artistas iban de visita 

a la casa - taller ubicado en el barrio de Once de Brescia. Algunos  de ellos se quedaban 

días, dejaban sus archivos, dibujos, obras, entre otras cosas. La artista generó vínculos 

con aquellas personas y generó de esa manera un museo en su propia casa. 

Atribuyendo,  “Todos tenemos un micromuseo en casa”. (Mi Micromuseo). 

Con el tiempo su museo se trasladó a la galería Le Boulevard en el barrio de Flores, un 

antiguo kiosquito, el cual reparó, junto con Luz Delorenzini actual permacultura y a cargo 

de la  creatividad cultural, asistiendo a los artistas en los montajes.  

En palabras de Eduardo Stupía, citado en la web del espacio, definiendo a la galería, 

No inauguran un espacio mayor, sino una vidriera, que a la sazón resulta ser el ex – 
escaparate de un local comercial, en el ámbito de una no menos llamativa galería del 
barrio de Flores – lo cual les permite además jugar estratégicamente con la 
contaminación semántica del término galería en sus acepciones más habituales – y lo 
definen como un Museo pero de lo micro, de lo mínimo, incluso de lo inesperado, 
oculto y secreto. A la vez, una suerte de espacio para instalaciones site specific pero 
en escala micro. (s/f). 
 

El lugar proponía  nuevos modos y maneras de exhibir y percibir el arte. E invitaba a 

desplegar procesos, colecciones, site-specific y obras proyectuales. 

Por último, frente a la falta de espacio en el lugar mudaron el proyecto a La mansión de 

Flores conformando el ciclo llamado Undermuseo. Situado en una comunidad vecinal 

más precisamente en el sótano del edificio central. (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas figura 6). Actualmente se plantean la construcción de vínculos entre 

individuos y entre comunidades ya sea artística o vecinal y contagiar de esa manera a los 

vecinos proponiendo nuevas realidades, prácticas y modos de vida. Brescia explica, “se 

establece como un espacio en donde los artistas sacan a la luz obras o proyectos 

inconclusos, un lugar en donde sociabilizan experiencias íntimas, obsesiones artísticas, 

reflexionan sobre sus procesos y la manera de producir piezas de arte… e invita a que 

nuevas personas establezcan vínculos con el arte.” (Comunicación personal, 5 de junio 

2016) 
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Un viernes al mes hacen la muestra como Undermuseo, dirigido por artistas visuales y 

realizadores de diferentes disciplinas creyendo en la construcción a partir de la 

interacción mutua con el espacio. 

Es evidente como este espacio se fue trasladando y así transformando dependiendo de 

dónde se situaba. Brescia afirma, “Todo cambia. Muta. Se metamorfosea. Las 

instituciones intuyen, se expanden, se bifurcan, mueren y perduran en el trance.” A partir 

de eso se trabaja desde un intento por la des-materialización del espacio de la obra y del 

sujeto. Además comenta que puntualmente de la gestión cultural le atraen los proyectos 

que se desmarcan del circuito artístico convencional. De tal manera que se termina 

transformando en alternativas que brindan la posibilidad a artistas y público de 

experimentar diferentes formas de producción e interacción. Brescia comenta al respecto, 

“Considero que las propuestas curatoriales se enriquecen al analizar de qué manera 

interactuar con nuevos individuos interesados o no en el arte, y emplazando espacios 

culturales que descontextualicen la experiencia.” (Comunicación personal, 5 de junio 

2016).  

Como se mencionó anteriormente, según Cippolini, queda demostrado que la escena 

artística muchas veces está determinada por los espacios antes que por los artistas y sus 

obras. 
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Capítulo 5. Artium Gallery 

Artium deviene del latín significando técnicas, basándose en la idea original del Proyecto 

de tratar  la fotografía como objeto físico por lo tanto de especializar la galería en obras 

fotográficas que exploren distintas técnicas en cuanto a soportes, impresiones y 

montajes. 

El proyecto se basa en la creación  de un espacio donde confluyan las artes fotográficas 

y toda variedad de exploración de sus límites.  

Pero no se trata del museo y su mítica institucionalidad, ni de sus jerarquías a pesar de 

que en la actualidad está muy alejado de lo que era en sus comienzos, ni se trata de la 

galería constituida meramente por el cubo blanco, las obras expuestas, y el espectador a 

veces inactivo y otras veces participativo, gracias a la necesidad de generar interacciones 

con las obras. 

A través del Proyecto se habló de cómo eran y son en la actualidad los espacios de 

muestras y como las galerías en la contemporaneidad tratan de separarse del cubo 

blanco buscando formas de desbaratarlo, de generar otro tipo de interacciones con el 

mismo, no solo de contemplación.  

De acuerdo con lo expresado, se plantea una galería que busque alternativas a 

experiencias para artistas, curadores, coleccionistas, y espectadores, basándose en 

nuevos talentos en el área. 

Dentro de las experiencias comprendidas, además de las actividades y servicios que 

brinde el espacio, lo que es pertinente destacar en cuanto ello, son las posibilidades de 

experimentación,  investigación y explotación en todos los campos de la fotografía como 

objeto físico, en cuanto a todo tipo de soporte desde el más habitual a lo más impensado, 

desde una única fotografía a una instalación de las mismas, pasando por todo tipo de 

montajes posibles, así como muestras individuales y exposiciones colectivas. Empleando 

y aprovechando diferentes técnicas fotográficas tanto antiguas como modernas. También 

es importante la temática a fotografiar en sí, que del mismo modo puede no haberla, sino 
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ser pura experimentación de lo abstracto, pero siempre con un criterio, la fotografía como 

obra artística. 

Por lo tanto el Proyecto alienta a la utilización de todo tipo de técnicas de impresión de 

soportes y de montaje que puedan intervenir un espacio, y por otro lado induce a la 

necesidad de mostrar, de montar muestras, de que se reconozcan nuevos artistas, y que 

puedan entrar al mercado del arte a través de espacios que le brinden esa posibilidad, de 

que se establezcan valores a obras y así también impulsar nuevas generaciones de 

coleccionistas. 

En términos generales, es una galería de arte que explora los campos de la fotografía, 

donde artistas en vías de desarrollo pueden exponer sus obras generando todo tipo de 

instalaciones que conlleve un criterio artístico, y en el periodo de la muestra vender sus 

obras estableciendo valores, siempre teniendo en cuanta el tipo de obra, el artista, y los 

porcentajes establecidos previamente con el autor.  

En el espacio confluyen muestras colectivas e individuales, talleres, workshops, 

presentación de porfolios de artistas, lanzamiento de publicaciones en la revista de la 

galería, visitas guiadas, cenas curatoriales, brunch con artistas, inauguraciones y cierres 

de muestra, entro otros, las cuales se desarrollarán en el subcapítulo Actividades y 

servicios.  Es importante destacar que las actividades recién nombradas serán siempre 

en base a la muestra que esté siendo proyectada, teniendo en cuenta la temática, la 

técnica, el tipo de montaje, o cualquier criterio específico de la exposición.  

 

5.1 Objetivos de la galería  

Como objetivos primordiales la galería se plantea, apoyar a artistas emergentes que 

trabajen con la fotografía, lo cual incluye a los que se encuentran estudiando y cuentan 

con material para armar una muestra, fotógrafos que hayan terminado sus estudios que 

quieran exponer sus obras, artistas que nunca hayan expuesto y la galería sea su 

primera vez, como así también es bienvenido  el aporte de fotógrafos con más recorrido, 
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que cuenten con algún registro de sus obras en muestras, y quieren participar, tanto en 

exposiciones individuales  como colectivas. 

Proporcionar  a los artistas tanto emergentes como ya consagrados, y público espectador 

talleres y workshops que se realicen en el marco de cada muestra y en función de la 

temática de la misma. 

La galería se plantea  la investigación, exploración de diferentes clases y tipos de 

soportes fotográficos y posibilidades de montaje. Por lo tanto, influir e inspirar a los 

artistas para que realicen sus obras a partir de la experimentación de soportes como: 

papeles, acrílicos, marcos, técnicas de impresiones antiguas, modernas, todo aquello que 

haga de la fotografía un objeto con soporte físico ideado a partir de la creatividad y de 

una temática en común. 

Además se propone generar vínculos con artistas que trabajen  con diferentes técnicas, 

compartiendo experiencias y produciéndose un aprendizaje colectivo, a través de charlas 

o talleres dictados por los artistas o los curadores. Los cuales compartirán saberes y 

proyectos que ayuden a crear nuevas ideas, por lo tanto nuevas muestras. 

Otro de los objetivos destacados que se proyectan, es ingresar al mercado del arte local 

e internacional. De manera que el artista junto con la galería pueda establecer los valores 

de las obras de acuerdo a toda una serie de condiciones esbozadas previamente. El 

artistas y su obra pueden tener un contacto directo con el público a través de charlas y 

presentaciones en las cuales los futuros coleccionistas o el público común interesado en 

el mercado de fotografías, pueda asesorarse y generar compras de obras teniendo una 

relación de contemplación con la misma y de interacción con sus creadores. Esto 

favorece en cierto punto a que la venta se concrete. Además la galería se propone 

generar una plataforma online la cual puede incluir tanto al mercado nacional como 

internacional, donde se produce una trastienda de obras elegidas por la galería para su 

venta. 
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Por último, se plantea el ingreso a ferias nacionales e internacionales con obras de 

artistas de la galería que se encuentren interesados en participar y de esa manera seguir 

formando parte del circuito del mercado. 

 

5.1.1 Misión y visión  

Es una galería especializada en fotografía y artes visuales localizada en la ciudad de 

Buenos Aires desde 2016, ideada y creada por Berenice Subias Pinto. 

La galería se concentra en obras fotográficas que experimentan la investigación y 

utilización de todo tipo de soportes físicos. 

La selección de artistas se basa en la búsqueda de nuevos talentos emergentes que 

exploren la mezcla de disciplinas apelando a la experimentación en soportes, montajes y 

técnicas. 

El perfil curatorial se maneja de acuerdo con las diferentes muestras colectivas o 

individuales a proyectar. Siempre teniendo en cuenta un hilo conductor entre la 

exposición y todas las actividades generadas en el espacio. 

La iniciativa se caracteriza por proveer el espacio a artistas emergentes para la 

circulación de sus obras generando un reconocimiento de los mismos, proveyéndoles 

tanto una plataforma de venta directa como a través de la web de la galería. 

A su vez, la galería busca brindar un perfil educativo a través de talleres que transmitan  

ideas y proyectos entre artistas, curadores, coleccionistas y el público espectador. 

Este espacio tiene como visión concentrase en impulsar la producción de fotografías en 

cuanto a la exploración de todas sus posibilidades creativas, apoyar a los nuevos artistas 

en sus proyectos introduciéndolos en el mercado, formar nuevos compradores, y a su vez 

crear vínculos entre artistas curadores y coleccionistas, para que se genere un círculo 

productivo. Como también ser un espacio reconocido por la creación de experiencias que 

se producen tanto en muestras como en las actividades ofrecidas en el marco de cada 

exposición.  
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Por otro lado se plantea el ingreso a ferias nacionales e internaciones de los artistas a los 

cuales se respalda como por ejemplo: Buenos Aires Photo, descripta en el subcapítulo 

Exposiciones, Lima Photo feria internacional que funciona desde el año 2010 

caracterizada por apoyar la fotografía contemporánea e histórica en Perú y promover el 

coleccionismo. Se encuentra una selección de trabajos de diferentes países como 

Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, México, entre 

otros. (Ver Cuerpo C figura 1) y Paris Photo feria internacional celebrada anualmente en 

el Grand Palais Paris Francia, la primera edición fue en 1997. Cada año invita a un país o 

región seleccionados para promover sus artistas nativos. (Ver Cuerpo C figura 2). 

 

5.1.2 Descripción del espacio 

Artium Gallery comprende un espacio de aproximadamente 185 m2 cubiertos. La planta 

baja (Ver Cuerpo C figura 3), está comprendida en principio por la entrada al espacio, a  

la derecha la escalera que lleva a la planta alta, sector de talleres y trastienda, y a la 

izquierda la recepción, donde se atiende al publico informando de la exposición actual, y 

de las actividades que se ofrece. Continuando se encuentra el sector de la cafetería, de 

45 m2, se busca que sea un lugar espacioso y confortable, a su vez intervenido por 

artistas como se explica en el siguiente subcapítulo, generando diferentes estéticas, pero 

manteniendo un ambiente minimalista. Frente a dicho sector se encuentra la cocina y la 

barra, donde se producen los servicios culinarios, y los baños para caballeros y damas. 

Detrás se encuentra el espacio destinado a la galería comprendido por 48 m2. También 

se busca que sea espacioso para que albergue obras en todo su espacio sin la necesidad 

de estar pegadas unas de otras, pudiendo colocar paneles en el centro para la utilización 

de los mismos con obras, o lo que fuese necesario para determinada instalación.  

Es importante destacar que entre la galería y el sector de cafetería se encuentra una 

puerta corrediza que los divide, pero que al mismo tiempo puede funcionar abierta, para 

la utilización de todo el espacio en conjunto. Se puede  visualizar en la segunda opción 
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(Ver Cuerpo C figura 4), donde los dos sectores funcionan como uno mismo 

comprendiendo un espacio de 93 m2, en el cual se pueden disponer obras en todos los 

espacios requeridos si la muestra lo demanda. Y se colocan mesas en la superficie 

descubierta comprendida por la extensión para el funcionamiento de la cafetería. Al 

descubierto también se puede hacer uso del jardín, en el cual también se pueden hacer 

instalaciones de obras artísticas.  La zona de galería presenta grandes ventanales hacia 

la extensión y jardín, para que sea un sector iluminado y no signifique sensaciones de 

encierro. Pero al mismo tiempo ciertos ventanales, deben tener cortinas para que los 

rayos de luz no perjudiquen las obras como se mencionó en el subcapítulo Conservación 

de fotografías.  

En la planta alta (Ver Cuerpo C figura 5), se encuentra el sector de taller, un espacio de 

35 m2, amplio e iluminado con el mobiliario necesario para la realización de los talleres.  

En la misma planta se encuentra un baño para el uso del alumnado, una oficina para la 

acreditación a los talleres, y un espacio para depósito utilizado para trastienda de obras, 

donde se guardan las destinadas a la venta. 

A su vez, la planta presenta un sector de terraza de 50 m2, para su libre uso con vista al 

jardín.  

 

5.2 Actividades y servicios 

Las actividades y servicios generales de la galería se realizan dentro del siguiente 

horario: martes, miércoles, jueves y domingo de 11 a 20 horas. Y los viernes y sábado de 

14 a 22 horas. Las actividades especiales como inauguraciones y cierres de muestra son 

a partir de las 19 horas en días específicos y las cenas o brunch con artistas (actividad 

que se especifica en el corriente subcapítulo) son a partir de las 21 horas en días a 

convenir y con público determinado. 

La galería ofrece el espacio a fotógrafos emergentes para la muestra de sus obras en 

exposiciones colectivas, a través del trabajo de una curaduría profesional aportada por la 
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galería, y también invita a producir muestras individuales con curaduría propia del lugar o 

del artista que lleve a cabo la muestra. Pueden intervenir los espacios con instalaciones, 

colocar las obras en donde crean necesario, realizar catálogos, portfolios, libros de 

artistas, entre otros.  Incluso son convocados a intervenir diferentes sectores del espacio 

como ser la cafetería, los baños, la escalera, y el parque, creando así una estética propia 

y original en todos sus ámbitos. 

La duración de las muestras es de un mes, para llevarlas a cabo se realizan 

convocatorias a artistas en los medios elegidos exponiendo las bases y condiciones de 

las mismas. 

En el marco de las muestras se brinda la posibilidad de vender las obras tanto en la 

galería como en una plataforma online, equiparando porcentajes tanto para la galería 

como para el autor de las obras. Cada obra debe contener sus referencias técnicas, 

nombre, tamaño, materiales de montaje, y técnica de impresión. Por otro lado, el artista 

debe seguir ciertos pasos legitimadores en su propia construcción debiendo proveer de 

un  curriculum con determinadas especificaciones. Si un artista es consagrado y ya ha 

vendido sus obras a un precio no puede bajar de ese estatus de valor. Si un artista es 

emergente y es la primera vez que expone va a comenzar con precios menores. 

Se ofrece también servicios educativos y de experiencias artísticas a través de la 

generación de actividades paralelas a las muestras en cuestión.  Como ser talleres, 

workshops, seminarios, charlas curatoriales, charlas con los artistas, asesoramiento a 

nuevos coleccionistas a través de cenas o brunch con los mismos dentro del marco de la 

galería. Gracias a estos eventos se pueden idear nuevos proyectos de muestras para 

producirse dentro del escenario de la galería. 

A su vez la galería aporta una cafetería que funciona como zoom, sala de estar, salón de 

usos múltiples, en donde también se producen las cenas, los brunch, las inauguraciones 

y cierres de muestra, para todos los partícipes tanto artistas como público en general. 
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En cuanto a las actividades ofrecidas se encuentran las inauguraciones y cierres de 

muestra donde se realizan vernissage  y cenas, se incluyen dependiendo la temática de 

la muestra, ciclos de cine, y proyecciones de cortos, DJs en vivo, arte en vivo, entre otros. 

En estos eventos donde hay más cantidad de público se presentan los porfolios de los 

artistas, para que se conozca más sobre su trabajo, y las presentaciones de los catálogos 

de la muestra. Cada fecha de inauguración y cierre es publicitada mediante los medios 

elegidos para generar convocatoria a las mismas, por lo tanto al haber más público habrá 

más posibles ventas de obras. 

Muestras colectivas e individuales son realizadas bajo una visión curatorial propuesta por 

la galería. Cada muestra tiene una visión diferente,  por lo general artistas diferentes, 

temáticas, y técnicas. 

También se producen en la galería talleres o workshops en el marco de la muestra en 

cuestión, dictados en función de la temática. Pueden ser brindados por los artistas o los 

curadores de la misma.  

Además se fija como actividad diálogos curatoriales, o diálogos con el artista de la 

muestra. Pueden presentar sus ideas de proyectos específicos, porfolios, y sus libros de 

aristas. 

Por otro lado, se generan visitas guiadas a las exposiciones divididas en público general 

interesado en artes visuales, y público especifico comprador de obras, donde se aclaran 

cuestiones  de valores. 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

Para el lanzamiento de Artium Gallery como un servicio destinado para segmentos 

comprendidos tanto por artistas visuales fotográficos consagrados pero por sobre todas 

las cosas para artistas emergentes, como también para público comprador de obras y 

público en general, es necesario generar un plan estratégico de marketing para su 

correcta comunicación con los distintos tipos de segmentos manejando la organización 
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del mercado y las oportunidades que surgen del mismo. Por lo tanto realizar una 

selección del mercado objetivo, según Philip Kotler y  Gary Amstrong en el libro Marketing 

(2004), es evaluar el atractivo de cada segmento y seleccionarlos para establecer la 

dirección de la empresa. Posteriormente a la elección de los segmentos se debe 

establecer el posicionamiento que se quiere ocupar. Acorde con Kotler y Amstrong, es 

necesario para que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo y deseable respecto 

de los competidores en la mente del consumidor objetivo. En el caso del Proyecto, la 

galería debe distinguirse de otras a través de los servicios y actividades que brinda y de 

los objetivos que establece como prioridades. Es el caso en que la galería busca 

apoyarse en la reivindicación de los soportes físicos frente a la era de las pantallas e 

inculcar desde ese punto a artistas emergentes la utilización de diferentes soportes y 

montajes para las fotografías desde la realización de muestras y realización de cursos y 

charlas. 

Por otro lado es importante realizar un análisis FODA para comprender la situación en la 

que se encuentra la empresa y de los servicios que se ofrece por lo tanto poder hacer un 

diagnóstico de las principales variables internas, las fortalezas y oportunidades con las 

que se cuenta y las variables externas, debilidades y amenazas con las que se puede 

enfrentar Artium Gallery. Se debe poder minimizar las últimas nombradas y maximizar el 

potencial de la empresa teniendo en cuenta los puntos a favor para mejorar la 

organización del mercado a futuro. 

Finalmente es pertinente realizar el plan de marketing para analizar cómo se conseguirán 

los objetivos de la empresa. Kotler y Amstrong, describen un conjunto de instrumentos 

tácticos controlables que son la descripción del producto, precio, plaza y promoción que 

la empresa combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. Por lo 

tanto a raíz de cierto análisis se describen los bienes y servicios que ofrece Artium 

Gallery, los precios que se va a manejar en cuanto a las diferentes prestaciones y el 

manejo que se tendrá con el público, la plaza en la cual se sitúa el negocio de acuerdo a 
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los beneficios de la misma, y la promoción que se otorga referida a todas las actividades 

que se desarrollan para la correcta comunicación  de los productos con los clientes.  

En los siguientes subcapítulos se detalla cada estrategia recién nombrada. 

 

5.3.1 Mercado meta 

El público objetivo al cual apunta la galería son principalmente artistas emergentes y 

nuevos talentos del área de fotografía y artes visuales interesados en la inserción de sus 

obras en el mercado fotográfico y  a su vez artistas que exploren y elaboren sus obras en 

base a diferentes técnicas y utilicen amplia variedad  de soportes y montajes. A su vez 

está destinada a artistas consagrados que tienen como objetivo transmitir sus obras y su 

trabajo en la realización de talleres destinados a un público con o sin conocimiento de 

fotografía, como también para curadores interesados en la participación del montaje de 

muestras, charlas  presentación de proyectos, entre otras cosas. Por lo que se estaría 

hablando de un público conocedor del área y por otro lado personas en vías de 

aprendizaje. 

También es importante destacar que la galería está destinada a un público  adquisidor de 

obras del cual se generan las principales ganancias en compra de obras fotográficas de 

la galería. Este conjunto está comprendido por personas interesadas por la adquisición 

de obras como consumo personal, personas encargadas de responsabilidades sociales 

compradoras de obras destinadas a grandes empresas entre otras, coleccionistas 

habituales y nuevos coleccionistas. 

Por ultimo al contar la galería con un sector de cafetería y galería abierta al público, se 

estima también el ingreso de un público general, espectador de las obras e interesado en 

la consumición de algún producto brindado por la cafetería.  
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5.3.2 Posicionamiento 

La galería tiene el propósito de posicionarse dentro del circuito del mercado fotográfico 

local. Promoviendo el consumo de arte a posibles compradores como, gerentes de 

empresas, responsabilidad social, casas empresariales generadoras de sus propias 

colecciones como ser Banco Itaú, y público interesado en el arte. 

Además se considerada un espacio abierto a la creatividad y experimentación a través de 

sus muestras y actividades respectivas. 

 

5.3.3 Análisis FODA 

Dentro de las características internas que presenta Artium Gallery se distinguen las  

fortalezas, las cuales se apoyan en la propuesta general del Proyecto como base 

fundamental. La concentración en obras fotográficas que exploran la investigación y 

utilización de todo tipo de soportes físicos, ya que no hay demasiados espacios que se 

especifiquen en una temática como en la que se apoya la galería. A su vez como 

fortaleza se puede destacar la selección de artistas que se realiza basada en la búsqueda 

de nuevos talentos del arrea de fotografía, los cuales se encuentran en constante 

surgimiento a los cuales la galería les aporta el espacio para el reconocimiento de los 

mismos facilitando una plataforma de venta directa y online.   

También se encuentra como fortaleza la multiplicidad de actividades que se pueden 

realizar en la galería, y la capacidad de exploración que ofrece, desde expender el sitio 

para exposiciones como también brindar un servicio educativo a través de talleres, 

charlas entre artistas curadores, coleccionistas y el público espectador.  

Por último se halla como fortaleza la posibilidad de refacción del espacio como se 

requiere pudiendo crear diferentes ambientes confortables que en conjunto generan un 

dinamismo de experiencias entre la galería y el salón de cafetería. 

Otra característica interna son las debilidades que posee la galería, dentro de las cuales 

se pueden encontrar, que es un negocio nuevo y por lo tanto no legitimado por lo que hay 
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que trabajar en la comunicación de todas las actividades para llegar al público objetivo de 

manera satisfactoria. Por otro lado no se cuenta con una inversión considerable para 

sostener el negocio en el caso de haber algún error administrativo, ni en el caso de que 

no funcione financieramente y no alcance para cubrir los gastos mínimos. Concluyendo 

con las debilidades se puede mencionar la falta de capacidad gerencial debido a que es 

el primer emprendimiento desarrollado, por lo tanto se deben delegar algunas tareas 

administrativas y de contaduría.    

En cuanto a los factores externos que se pueden localizar, gran número de artistas 

fotográficos interesados en la exposición y comercialización de sus obras.  

Al ser un complejo en el cual confluyen variedades de actividades educativas, de venta, 

sociales y culinarias se pueden asegurar varios ingresos. Otra oportunidad que se 

garantiza es la generación de redes de personas las cuales pueden acceder a varias 

actividades y servicios del espacio en diferentes oportunidades. Por ejemplo alguien que 

accede a la galería se puede tomar un café, participar de un taller, o acceder a la galería, 

y a su vez un artista de una muestra puede participar de un taller como ser el que lo dicta.  

Por último se encuentra como oportunidad la generación de alianzas con cualquier tipo 

de servicio que beneficie al espacio por medio de una subvención, como ser una bodega. 

Dentro de las amenazas, otro factor externo se puede destacar el decrecimiento de 

ventas debido a la situación financiera del país, posibles aumentos de alquiler y servicios 

públicos, por lo tanto una disminución de las ganancias que pueda llevar a no poder 

solventas los gastos fijos. 

De acuerdo a lo planteado se puede generar una visión de cómo se encuentra el negocio 

y en que cuestiones se debe hacer hincapié para la prevención de posibles errores. 

 

5.3.4 Plan de Marketing  

En cuanto la variable producto, Artium Gallery ofrece en primer lugar un espacio para 

exponer obras de artistas visuales y fotográficos a través de la realización de  
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convocatorias gratuitas y su posterior elección de obras para participar. Las obras ya 

expuestas en la galería cuentan además con la posibilidad de ser vendidas en  la galería 

y en la trastienda web a través de un  presupuestario de las mismas. A los artistas se les 

ofrece la posibilidad de participar entonces de exposiciones colectivas con un tema 

preliminar, o individuales. En las exposiciones colectivas se realiza un catálogo donde 

aparecen nombrados todos los artistas participantes e imágenes de sus obras expuestas 

más destacadas. También se cuenta con la participación de un curador que le da sentido 

a las obras elige el tipo de montaje y el recorrido de la muestra de acuerdo a la temática y 

las obras que hayan. Por otro lado en las exposiciones individuales los catálogos son 

objetados por el artista y la curaduría puede estar a cargo de cada artista o en 

complemento con la galería. 

El espacio también ofrece un sector para actividades como talleres a largo plazo, cursos 

cortos y workshops. Son ofrecidos en el marco de cada muestra de acuerdo a la temática 

de los mismos dictados por artistas de la misma, curadores, o profesionales elegidos 

especialmente. 

El sector de cafetería ofrecido cuenta con un servicio general de variedades de cafés, te, 

licuados, sándwiches, y bocados dulces.  

En cuanto a la variable precio, los valores de las obras expuestas en la galería son 

establecidos de acuerdo a ciertos pasos legitimadores en la construcción del artista, que 

especifican donde estudió, becas que tuvo, formación en talleres, programas de artistas, 

instituciones o clínicas,  residencias de artistas a las que concurrió, salones en los que 

expuso, premios que obtuvo, publicaciones en las que participa, ferias en las que haya 

publicado sus obras, o galerías que lo representan. Además se debe sumar que la obra 

debe cumplir también con dichos pasos de acuerdo a si la obra se encuentra publicada 

en alguna revista, si es parte de un flyer de la muestra, si es parte de un catálogo, del 

número de  tirada de la serie, el tamaño debido a que se considera una determinada 

cantidad de dinero por metro cuadrado y sus materiales. Además la obra se debe 
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entregar con un certificado de autenticidad, que es un documento que la acompaña 

especificando que es un original, el tamaño, su autoría, firmado por el artista y la galería 

con fecha de la certificación. Por otro lado las obras en la galería tienen un valor mayor 

que si el artista lo vende por su propia cuenta debido a la división de porcentajes que se 

debe proporcionar y de acuerdo a si el mercado va a ser nacional o internacional. Como 

modelo de valores se toman dos plataformas de venta online, en las cuales se pueden 

observar la variedad de precios que puede haber, Coleccionarte nacional que funciona 

desde el  año 2011 apropiada del arte contemporáneo (Ver Cuerpo C figura 6 y 7) y Artsy 

Internacional que se plantean como misión hacer el arte accesible a cualquier persona 

con una conexión a internet (Ver Cuerpo C figura 8 y 9). 

Los costos de los talleres varían de acuerdo a la duración, si es un único taller, un curso 

corto o lago o un worshop. Los precios se establecen de dos maneras diferentes, se 

puede  fijar un costo fijo que paga el tallerista por la utilización del espacio y las 

instalaciones con el equipamiento que se le ofrecen más la difusión de la actividad, 

determinando a su vez un tope de asistentes. O se puede decretar un tope minino y 

máximo de asistentes fijando un precio del taller y porcentajes para la galería con el 

artista que lo dicta. De acuerdo con esto los precios pueden variar según el taller y la 

persona que lo dicta. 

Otros precios que se fijan son en los días que se realiza una cena curatorial o un brunch 

con artistas estableciendo una convocatoria para asistir a una charla con determinada 

persona del ambiente del arte y participando de una cena, fijando un valor de 

aproximadamente $250 por persona. 

Los precios de la cafetería que se detallan en (Ver Cuerpo C figura 10), son valores a la 

fecha de la redacción de la presente tesis de diferentes productos, por un lado bebibles y 

por el otro comestibles. 

En cuanto a la variable plaza, Artium Gallery cuenta con un espacio comercial ubicado en 

Coronel J. Moldes al 600 Colegiales, Ciudad de Buenos Aires. La ubicación está 
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establecida por ser un sitio reconocido próximo a Capital Federal y de fácil acceso. Las 

vías más próximas son, Ferrocarril Mitre línea Retiro/ J.L Suarez hasta estación 

Colegiales, Subte D y las avenidas más cercanas son Juan B. Justo, Cabildo,  Federico 

Lacroze y Avenida Cramer. Esta comprendido por un espacio de aproximadamente 225 

m2, de los cuales 185 son cubiertos, presentando entonces un sector de jardín. 

La variable promoción se encuentra comprendida por una serie de actividades realizadas 

para llegar al mercado objetivo de la manera más efectiva. Por un lado se realiza 

publicidad y actualización de información al día en la web de la galería, página de 

Facebook e Instagram a través de flyers informativos y subida de imágenes 

constantemente informando acerca de actividades realizadas como ser talleres, artistas 

nuevos que se encuentren exponiendo, inauguraciones de muestras, todo tipo de 

información aportada necesaria para llegar al público objetivo. También se realiza él 

envió de información a través de la plataforma email para llegar de manera más efectiva 

a cierto publico catalogados como artistas, compradores, o participantes de los  talleres. 

En el subcapítulo Planeamiento de medios se explicita dicho tema. 

Otras acciones de promoción son las inauguraciones y cierres de muestras tanto 

individuales como colectivas, realizadas con horarios especiales, actividades que 

recaudan público como ser música en vivo, vernissage, catering, charlas de los artistas 

para hablar de los atributos de sus obras y ofrecerlas de manera más directa al público, 

muestra de catálogos, libros y porfolios. De esa manera los artistas se promocionan así 

mismos y se hacen conocidos ante el público espectador y ante el mercado. Por otro lado 

se pacta como promoción una activación de la muestra de cuatro veces por semana a 

través de alianzas con por ejemplo cerveza Grolsch o bodegas las cuales destinan una 

barra para la galería efectuando el expendio de bebidas. Lo que genera es más entrada 

de público y por lo tanto más reconocimiento.  



91 
 

También se realizan visitas guiadas para público comprador de obras en días especiales, 

invitados con un brunch, en los que se explican y detallan  las obras. De ese modo se 

pacta con un público posible comprador de obras de forma más persuasiva. 

Se realizan cenas curatoriales o de artistas en las que se muestran los sectores de la 

galería se charla acerca de los  montaje, las temáticas, posibles proyectos a fomentar, de 

esta manera se reúne a un circulo de artistas brindándoles ciertas comodidades para la 

futura realización de muestras y proyectos en el espacio. 

 

5.4 Plan financiero 

Acorde con Garzozi et al. Autores del libro Planes de negocios para emprendedores 

(2014), el plan financiero es la determinación de la inversión inicial y del costo operativo 

mensual. Por lo tanto se requiere establecer cuál es el capital de inversión total, la 

estimación de ventas, gastos de estructura, impuestos,  costos variables, fijos y 

ganancias. 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesaria la realización de un sólido plan 

financiero que conlleve diferentes factores decisivos a la hora de generar la correcta 

administración de la totalidad de costos y prever una ganancia estimativa satisfactoria. De 

no ser así el negocio no podría ser llevado a cabo. En los siguientes subcapítulos se 

detalla el plan financiero para Artium Gallery. 

 

5.4.1 inversión inicial 

La inversión inicial que se efectúa para Artium Gallery es de un estimativo total de $ 

450.000. Para conseguir los fondos se tramita en una entidad bancaria un crédito 

hipotecario a un plazo de 230 meses con cuota mensual  fija  en  pesos  de $ 4.700.  

En el proceso de inversión son destinados $ 45.000 para el alquiler, depósito y llave de 

una casa con posibilidades comerciales y de reciclaje situada en Colegiales de 225 

metros cuadrados. $ 350.000 para refacciones del espacio total en las que se incluye  
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pintura, iluminación, decoración y mobiliario. Los gastos de trámites de habilitación 

comercial en  $ 16.000, y  por ultimo $ 10.000 para insumos de la cafetería. 

 

5.4.2 Proyección de costos 

Los costos fijos que representa Artium Gallery en el primer mes (Ver Cuerpo C figura 11), 

son los referidos al alquiler mensual en $ 15.000, gastos de servicios de luz, agua, gas, 

teléfono, internet estimados en $ 8.000 en función del consumo, e insumos de la cafetería 

$ 10.000 también en función del consumo, sueldos  cargas sociales y ART para el 

personal de limpieza constituido por una persona, de cafetería y servicios de la misma en 

principio dos personas y  una persona para servicio administrativo que con el titular de la 

empresa, se encargan de recibir obras, brindar información de la galería y cursos 

aproximadamente en $ 48.845. (Ver Cuerpo C figura 12). 

Los costos variables con los que cuenta la galería son personal gastronómico en días 

indicados para cenas o brunch con artistas en los que se fija un precio por persona, se le 

paga al artista que da la charla y se debe poder cubrir los gastos del catering contratado, 

realización e impresión de flyers y catálogos,  de artistas y/o curadores, montaje de 

muestras, y mantenimiento del espacio incluyendo iluminación, la puesta en escena del 

montaje de determinada exposición por ejemplo instalación de paneles, cambio del color 

de las paredes, insumos para determinado taller, entre otros. 

 

5.4.3 Ganancias estimativas  

Las ganancias de Artium Gallery devienen de las actividades y servicios brindados por la 

misma. Por un lado, por parte de la venta de obras en las cuales los precios como ya se 

mencionó dependen del artista y la obra en cuestión. El valor planteado es dividido en 

porcentajes iguales tanto para la galería como para el autor de la misma. 
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Por otro lado las entradas a la galería están dadas por las tarifas que se establecen con 

los artistas que dictan talleres en la misma o por porcentajes que se fijan entre la galería 

y el artista según la cantidad de asistentes que halla. 

Y por último la cafetería también genera ganancias por parte del público espectador de 

las exposiciones y por publico que solo acuda a la misma, requiriendo lograr que la 

misma en el segundo semestre cubra los gastos fijos de la galería. 

Por lo tanto el objetivo del primer semestre es cubrir los gastos fijos de la galería y en el 

segundo semestre comenzar a tener rentabilidad para la generación de más actividades, 

posibles reacondicionamientos del espacio tales como arreglos de la galería, y por 

supuesto llegar a tener un ingreso satisfactorio. 

Para ver detalladas las ganancias estimativas que se requieren para cubrir los gastos 

fijos del primer mes, (Ver Cuerpo C figura 13).  

 

5.5 Acciones de comunicación  

Es importante para el Proyecto generar una correcta comunicación con los clientes de la 

galería, dentro de los cuales se encuentra, los artistas que participen de la muestra, los 

emergentes o los ya consagrados y reconocidos por otras galerías, público interesado por 

las artes visuales, a su vez artistas y público que se corresponda con las actividades a 

realizar paralelas a la muestra, nuevos coleccionistas interesados por el mercado de 

obras fotográficas y artes visuales, gerentes de empresas caracterizados como 

habituales compradores entre otros. 

A su vez es pertinente que se genere una plataforma visual acentuando la importancia de 

la mirada, las imágenes, la descripción de lugares, de obras y de artistas. Por lo tanto a 

partir de imágenes emanadas de la fotografía se comunica el espacio atravesando 

descripciones del lugar, de muestras vigentes, de actividades realizadas, como también 

de pequeños cortos recorriendo las exposiciones, y el armado del montaje de la totalidad 

de la muestra. 
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5.5.1 Planeamiento de medios  

Los medios elegidos para comunicar y publicitar tanto a la galería como a los artistas de 

la misma, es a través de la página web, la cual brinda toda información necesaria acerca 

de la galería incluyendo la misión y visión, los artistas que participan, las ferias a las que 

acudió la galería, el calendario de actividades a realizar, la exposición que se encuentra 

vigente y las pasadas, y por sobre todas las cosas se realizan las convocatorias de 

artistas y se brinda información sobre fechas de inauguraciones y cierres de muestras. 

También se proporciona en la misma una trastienda de venta online de obras, para el 

público que no puede asistir al espacio, pero pueda acceder a las mismas por dicho 

medio,  donde se encuentran las elegidas junto con sus respectivas referencias técnicas 

el curriculum del artista y su valor correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A su vez la galería se abre camino en las redes sociales a través de la página de 

Facebook, donde se publica por medio de flyers y textos acerca de las convocatorias a 

muestras, a talleres y workshops. Las inauguraciones y los cierres de muestra, posteo de 

fotos de la galería para que el público tenga una imagen de la misma. Y vía un perfil de 

Instagram a través del posteo de imágenes de todo tipo de actividad realizadas en el 

marco de la galería.  

Se realizan gacetillas de prensa que se envían por mail a curadores y artistas de la 

galería o posibles clientes, informando de forma directa acerca las muestras a realizar y 

de los artistas que las comprenden, proporcionando los datos del autor y de la obra. 

Al público en general se le envía un Newsletter  con invitación a los eventos y talleres 

proveyendo un calendario de actividades programas para cada mes.  

Además se pauta con revistas especializadas y elegidas específicamente, donde 

promocionen el espacio, como ser Revista Ñ, Revista Barzón, Revista Radar y Los 

Inrockuptibles.  
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Se envían las actividades a plataformas online donde el público puede acceder a 

información sobre todo tipo de espacios de arte. Las plataformas elegidas son, Arte 

Informado, Revista Ramona, ARS Ómnibus, Arte online y Art Nexus. 

Por otro lado se generan alianzas con instituciones como ser universidades y otras que 

dicten carreras y cursos relacionados a la fotografía o a las artes visuales, las cuales 

publiquen en sus plataformas el espacio y les sugieran como sitio para comenzar a 

mostrarse y para ingresar al mercado. Esto genera una ventana de visibilidad para 

artistas emergentes. 

Por último la inserción en galerías online como Artsy, que comercializa obras de artistas 

emergentes como alternativa a la promoción de obras vía web. 

En el siguiente subcapítulo, se describe de forma explícita cada medio elegido y la 

propuesta creativa de cada uno. 

 

5.5.2 Estrategia creativa 

En primer lugar se debe describir la marca en cuestión, para lo que se realizó un  

imagotipo, el cual se representa por un icono y la tipografía o texto por fuera de la 

imagen. En el caso de Artium Gallery, se presenta uno comprendido por el icono y la 

tipografía a su derecha. Es un diseño de tipo artístico englobado por líneas irregulares 

tanto en el icono como en la tipografía. En cuanto a los colores de la marca se los puede 

utilizar tanto blanco y negro, como en tonos rojos, grises negros y blancos,  manteniendo 

dichas tonalidades en el resto de los medios elegidos. (Ver Cuerpo C figura 14 y 15). 

Representa una cámara fotográfica y soportes de papel por detrás de la misma, de 

acuerdo a la intención y objetivos de la galería de proporcionar soportes físicos a las 

fotografías contemporáneas. Por lo tanto se trata de informar sobre el sistema de la 

galería desde todos los campos de comunicación.  

La página web junto con el Facebook, son los sitios principales elegidos para comunicar e 

informar sobre las actividades y muestras que se realizan en el marco de la galería. La 
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misma se encuentra realizada con las tonalidades elegidas para el logo de la galería, y se 

mantiene un cierto tipo de tipografía en todo el sitio. Se divide en un menú: el inicio 

contiene en primer lugar el imagotipo de Artium Gallery, una diapositiva de imágenes que 

representan distintas fotografías impresas, un apartado con la exhibición que se 

encuentra vigente, las principales noticias, y el horario en el que la galería se encuentra 

abierta a todo el público. (Ver Cuerpo C figura 16). 

Seguido por la pestaña de actividades, (Ver Cuerpo C figura 17 y 18) donde se describen 

inauguraciones de muestras, fechas y descripciones de talleres, cenas curatoriales, 

convocatorias, todo tipo de evento a producirse, que se adjunta con sus respectivos 

flyers. Es un sitio que debe informar concisamente a través de imágenes y de textos.  

En el menú también se encuentra una pestaña de artistas, (Ver Cuerpo C figura 19), 

donde se mencionan a  los que representa la galería, y una de exhibiciones, (Ver Cuerpo 

C figura 19), donde se indica las exhibiciones que han pasado por el espacio, con una 

breve descripción de las mismas. Además se encuentra en el menú, las ferias a las que 

acude la galería, (Ver Cuerpo C figura 20), con imágenes de la misma, y la trastienda 

online,  (Ver cuerpo C figura 21), parte del menú que se debe destacar debido a que la 

galería se propone como objetivo la venta de obras, facilitando la venta directa en el 

espacio pero también dentro de la página web, donde se pueden visualizar las obras que 

se encuentran a la venta, su descripción, medidas, artista, y valor correspondiente. Y por 

último un botón para comprar, que linkea al email de la galería, para generar una 

comunicación directa, con el interesado en la compra y poder generar los arreglos 

correspondientes, como también brindar información sobre el artista y su trayectoria, para 

asegurarse del valor de las obras.  

Además la el sitio web, contiene información acerca de la galería, donde se describe 

misión y visión, (Ver Cuerpo C figura 22), y la información de contacto con  datos de 

ubicación, teléfono,  email, y una pestaña para enviar de manera más directa consultas 

generales. (Ver Cuerpo C figura 23). 
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Además, se eligen las redes sociales  para publicitar a Artium Gallery debido a que son 

los medios donde confluyen gran cantidad de usuarios, y  es potencial para la generación  

del marketing por Internet. Se realiza una fanpage en Facebook, donde se publicita todo 

tipo de información acerca de la galería, actividades a realizar, actualizaciones de 

horarios, e información importante, es una red social donde la información corre al 

instante, por eso se la elige como medio potencial de transmisión de comunicación. (Ver 

Cuerpo C figura 24, 25, 26 y 27). 

A su vez se realiza un perfil de Instagram para la subida de imágenes respecto a la 

galería, de los espacios, del personal trabajando, del montaje de muestras, de los 

talleres, inauguraciones, entre otros. El fin es la visualización de Artium Gallery y de todo 

su contenido. (Ver Cuerpo C figura 28). 

Los flyers de las inauguraciones de exposiciones  se realizan para comunicar acerca de 

cada muestra nueva que se ejecuta en el espacio. Para el Proyecto se muestra el flyer de 

la obra de Lihuel González, artista nacional que trabaja con fotografías dentro de cajas de 

luz, su trabajo se vincula al de la galería debido a la creación de dichos objetos 

fotográficos para su exposición. (Ver Cuerpo C figura 29). El flyer, tiene la función de 

informar acerca del nombre de la exhibición, el artista que la realiza, fecha de 

inauguración y cierre de muestra, y  los días que se la puede visitar. Se indica que la 

entrada al espacio es libre y gratuita y por debajo se encuentra la dirección donde se 

debe acudir, dirección de email y pagina web.  El mismo mantiene la tonalidad de colores 

que se menciona anteriormente, y un diseño artístico, que además se relaciona con la 

estética de la imagen en cuestión. Es introducido en diferentes medios de comunicación 

como ser: la página web, el Facebook, y plataformas online donde el público puede 

acceder a todo tipo de información sobre arte. Se debe tratar de llegar a la mayor 

cantidad de público objetivo, para lograr asistencias satisfactorias, publicitar al artista y 

por lo tanto a la galería que lo representa. 



98 
 

La gacetilla de prensa se indica junto con el flyer de la muestra, y se envía por email, se 

utiliza para anunciar a un público acotado, como ser artistas y curadores sobre la 

inauguración de muestra, de manera que se informa concisamente acerca del artista que 

la realiza, comentado brevemente su trayectoria, un link a su sitio web,  y una sucinta 

información acerca de la galería, describiendo principalmente la misión de la misma. Al 

pie, se encuentran los datos, ubicación del evento, y dirección de email y pagina web. 

(Ver Cuerpo C figura 30).  

El flyer de convocatoria se realiza en torno a la programación de muestras del próximo 

año. (Ver Cuerpo C figura 31), presenta un diseño simple, una fotografía de una muestra,  

y el titular en color y tamaño visible en él se cual informa sobre la convocatoria para la 

programación del año 2017. Por debajo se encuentra los datos de email, y pagina web, 

para acceder a las bases y condiciones para exponer. Y por supuesto se encuentra el 

imagotipo de la galería como en todos los documentos informativos de Artium Gallery. 

A su vez el flyer de convocatoria, se anuncia junto a una carta de presentación (Ver 

Cuerpo C figura 32),  la cual contiene la marca de la galería,  una mínima descripción de 

la misma junto con la misión, a quien se convoca  y las condiciones para participar. Se 

pide un máximo de producciones para no saturar de información, un envío con un 

máximo de tamaño del archivo, para no provocar  problemas en la descarga, una carta de 

intención donde se explique la muestra a realizar, y porque determinado trabajo se 

vincula con la galería, nombre apellido y trayectoria, para conocer sobre el artista, y la 

fecha límite para poder enviar los archivos.  Se realizan determinados condiciones, y se 

pide el envió de las imágenes y descripción de las obras, para poder elegir entre los 

artistas que envían sus producciones, pero principalmente para establecer una relación 

entre los mismos, y generar así diferentes muestras colectivas y programación de 

actividades paralelas. Si bien la galería se propone la  entrada de fotógrafos emergentes 

al mercado, no siempre se le puede brindar la posibilidad a  todos, debido a los espacios 
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que cubrir, pero se trata de poder dedicar las muestras a la mayor cantidad de 

participantes.   

Los flyers con respecto a los talleres, demuestran con una fotografía el fin de los mismos. 

Contienen el imagotipo de la galería, para que el público objetivo detecte a que lugar 

pertenece la información, un titular con el nombre del taller, a cargo de quien está,  la 

fecha y hora que se realiza el mismo, y por debajo se encuentran las bases y condiciones 

con el mail de la galería y la página web para poder anotarse y participar.  Se pueden 

visualizar dos ejemplos de flyers de talleres, por un lado el taller de experimentación con 

cajas de luz, (Ver Cuerpo C figura 33), el cual se realiza en el marco de la muestra de 

Lihuel González, artista que trabaja con las mismas. Como ya se menciona 

anteriormente, los talleres se realizan en el marco de las muestras y son respectivos de 

las mismas en cuanto a la temática. Y  por otro lado, se encuentra el flyer del taller de 

experimentación con montajes (Ver Cuerpo C figura 34), de mismas características, 

realizado debidamente a que la galería se propone como objetivo la exploración de 

soportes montajes y técnicas.  

Por otro lado se elige la utilización del newsletter, una publicación digital informativa que 

se envía especialmente por correo electrónico con un periodo mensual. Se envían al 

público que se encuentra subscripto, que ha solicitado recibir información sobre la 

galería.  El mismo contiene información sobre la galería y las actividades a realizar 

durante cada mes. Los newsletter de Artium Gallery, se identifican con el icono de la 

marca, y contienen la programación para cada mes.  (Ver Cuerpo C figura 35 y 36), 

maneja las mismas tonalidades ya especificadas, y se describe mínimamente, las 

principales actividades, la inauguración de muestra que corresponde al mes de 

noviembre, los talleres a realizarse, las cenas curatoriales, y la convocatoria de artistas 

para la programación 2017. Todos los ítems, se encuentran linkeados con la página web, 

para la obtención de más información. Además se le suma la información acerca de la 
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existencia de la cafetería, para aquellos que asistan al espacio que también puedan 

disfrutar de la misma.  
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Conclusión 

El proyecto nació a partir de un  amplio vasallaje de imágenes fotográficas dispersas por 

diferentes medios visuales observado por la autora del presente Proyecyo. 

Como respuesta surgió el interrogante de si se estaba dejando de lado los soportes 

fotográficos físicos por los dígitos binarios, ceros y unos más conocidos como pixeles, 

producto de la digitalización y de la masividad de pantallas. Y a su vez surge la pregunta 

de cómo repercute la virilidad de la fotografía en esos medios en su sentido como arte. 

Es real que la digitalización trajo consigo una gran cantidad de beneficios, entre ellos 

diferentes formas de manifestarse en las fotografías a través de distintas formas de 

operar, intervenir y transformar la información visual, creando de esa manera nuevas 

técnicas y especialidades; como también los avances tecnológicos aportaron nuevas 

tecnologías de impresión en diferentes tipos de soportes con cada vez mayor calidad de 

imagen.  

A su vez no se debe olvidar que a pesar de la gran cantidad de beneficios que aportan 

las nuevas tecnologías, estas generan de alguna manera que la reproducción física de la 

fotografía y técnicas artesanales de impresión se dejen de lado con el tiempo y pasen a 

ser meros productos del circuito informático. Es evidente la existencia de una 

reproducción de fotografías mucho más virilizada en pantallas que en papel físico. 

Es la idea y deseo de la autora del Proyecto que artistas no pierdan el interés por poder 

hacer de sus creaciones fotográficas objetos físicos y tangibles para la visibilidad de ellos 

mismos y de futuros espectadores de sus obras. 

A raíz de todas estas cuestiones en el Proyecto se realizó una descripción basada en la 

observación aprendizaje y documentación bibliográfica sobre temáticas relacionadas que 

llevaron a generar la idea final, la creación de un espacio para exposición de fotografías. 

Por lo cual fue necesario comenzar con reseñar los usos de la fotografía a través de los 

años desde la creación de un pesado daguerrotipo hasta la inmaterialidad del soporte 

binario, desde la época que unos pocos podían obtener un retrato de ellos mismos y 
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resultaba ser un evento ceremonial hasta el día de hoy en que se capta todo elemento 

físico con ansias de fotografiar. De tal manera que se fueron generando máquinas 

constituidas por un mercado ávido de vender, actualizándose constantemente y 

produciendo una distribución global para un consumo de mucha demanda, demostrando 

que las cámaras están realizadas no solo para habilidosos del tema, sino que para 

cualquiera, sin experiencia ni habilidad. 

No todo lo fotografiable con una maquina profesional se puede considerar arte, ni todo 

sujeto con una cámara se puede autodenominar fotógrafo. Y como ya se mencionó en el 

Proyecto existe el miedo de que la tendencia a la diversificación de las imágenes de 

manera masiva se desmadre de tal manera que se deje de lado a la fotografía como una 

actividad artística y se genere una producción estandarizada de clises. 

Por otro lado, tampoco  todo el arte se encuentra específicamente en museos de gran 

reconocimiento institucional o galerías extremadamente reconocidas. En el Proyecto se 

realiza  a su vez una descripción del tema reseñando la historia de museos y galerías y 

como fueron transformando su forma especialmente para con el público; se conoció que 

en estos ámbitos institucionales la relación que se mantenía con el mismo era discreta, el  

espectador era silencioso y tenía una suerte de tipo fantasmal. Pero estas relaciones 

fueron cambiando con el tiempo y diferentes autores en los que se apoya el Proyecto 

hablan de los beneficios de ese cambio. A su vez se describe que de cierta manera 

contener a la obra de arte en un ambiente  de extrema pureza y cuidado hace a la obra 

en sí y es calificativamente bueno y apropiado que la misma se encuentre bajo 

determinados cuidados, pero que se vuelve obsesivo para con el espectador que se lo 

vislumbra como un ente dentro del cubo blanco. Actualmente el museo sufrió una 

mutación y en la actualidad junto con las galerías son significativos templos de ocio 

gracias a que se volvieron más interactivos y sociales. Esto sucede en grandes medidas 

en diferentes espacios creados en la contemporaneidad, mas institucionalizados o más 

under, surgen nuevos espacios alternativos para la creación de obras y para 
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exposiciones donde convergen diferentes actividades que favorecen el intercambio entre 

artistas. 

Basándose en lo recién explicado la autora del Proyecto consideró reunir las temáticas 

nombradas para la creación de la idea del Proyecto de Graduación, el planteo de una 

galería de arte fotográfica basada en la exploración de soportes y técnicas, para proponer 

la reivindicación del uso de soportes físicos. Es relativamente evidente que las 

instituciones exponen objetos físicos, pero lo que se plantea es la exploración de los 

mismos, realización de todo tipo de impresión fotográfica en soportes no convencionales 

creando objetos físicos, frente a la existencia de una masividad de imágenes producidas 

por la globalización de pantallas de la actualidad. A su vez se propone la participación de 

nuevos talentos en fotografía y artistas emergentes los cuales son los que se plantea 

como objetivo la autoral buscar inculcarles el uso de soportes y el interés por exponer sus 

obras en sitios donde se genera un circuito de arte y no solo  a través de los medios 

sociales de comunicación donde la visibilidad de las imágenes se traducen en instantes.  

A consecuencia se plantea la galería nombrada Artium Gallery espacio donde se 

exponen obras fotográficas y paralelamente se impulsa el comercio de las mismas 

motivando a los artistas a participar del mercado de arte y generar la compra de las 

mismas y, a nuevos coleccionistas apoyándolos moralmente, tanto en un resurgimiento 

ante el público como ante el mercado; pero también sostenerlos en cuanto a la creación 

de nuevas ideas y muestras. 

Gracias a la reestructuración de las galerías contemporáneas se produce una dinámica 

general más contenida. Por lo tanto en la galería que se propone, se espera un trato 

diferente al mencionado circuito institucional de épocas pasadas en las que mantenía con 

el espectador una relación distante, se plantea una separación totalmente de la 

radicalización que contienen aquellas instituciones integrando a ese espectador hasta 

entonces silencioso, generando un lugar de intercambio entre el artista, el curador, el 

espectador y el coleccionista y por sobre todas las cosas todo aquel que desee participar 
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de la galería en cualquier actividad. Para esto se propone la realización de talleres tanto 

para artistas como para otras personas interesadas, charlas, presentaciones, visitas 

guiadas, toda una serie de actividades que conecta al artista con su espectador objetivo y 

también con un probable comprador de su obra. Por estas razones es que la galería 

adopta una multiplicidad de roles convirtiendo su espacio no solo en un centro de 

exposiciones sino de intercambio entre sus participantes, proponiéndose el sector de 

cafetería que funciona como  salón de usos múltiples donde los consumidores pueden 

observar catálogos, libros de artistas, asistir a charlas y presentaciones entre otras 

actividades. Además de las cenas y brunch producidas en la misma como actividad 

planteada para artistas y curadores y para fortalecer las relaciones y la creación de 

nuevas muestras. 

Para finalizar se destaca como deseo de la autora que no se pierda el interés por exponer 

fotografías, la búsqueda de espacios para su realización, la participación en 

convocatorias y la posibilidad de poder compartir el trabajo realizado que es tan 

importante tanto para artistas reconocidos como para los nuevos, porque de hecho facilita 

hacerse popular y acercarlo a un público que se interese por sus obras y por sobre todas 

las cosas propiciar la experimentación, el uso de  los soportes, no solo los que se 

conocen hoy en día sino de abrir la posibilidad a nuevas experimentaciones dado que 

existe una gran variedad de técnicas para hacer uso de los mismos, y enorme cantidad 

de ideas que pueden ser favorables para cada soporte y cada montaje, a su vez gran 

cantidad de artistas que experimentan con los mismos creando objetos fotográficos de 

gran admiración y calidad dichosos de ser vistos. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura1: Gallery of the Louvre, Samuel F.B. Morse's, (1831 -1833) 

Fuente: http://www.seattleartmuseum.org/exhibitions/morse 

 

Figura 2: 1200 bags of coal, Marcel Duchamp. 

Fuente: http://judman4242.blogspot.com.ar/2015/03/mixed-contextual.html 

http://www.seattleartmuseum.org/exhibitions/morse
http://judman4242.blogspot.com.ar/2015/03/mixed-contextual.html
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Figura 3: The Ninth Investigation, Proposition One, Galería Castelli Joseph Kosuth, (1972) 

Fuente: http://www.castelligallery.com/artists/Kosuth/Kosuth.html 

 

Figura 4: Torso di Sebastiano, Paolo Gioli, (1993) 

Fuente: http://www.paologioli.it/foto15d.php?page=foto&sez=2&id=8 

http://www.castelligallery.com/artists/Kosuth/Kosuth.html
http://www.paologioli.it/foto15d.php?page=foto&sez=2&id=8
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Figura 5: Tu mirada me distorsiona, Luis Gonzáles Palma, (2009) 

Fuente: http://www.gonzalezpalma.com/tu_mirada_me_distorsiona.php 

 

Figura 6: De la serie Insolidos, Rosangela Rennó, (2014)  

Fuente: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/59/2 

http://www.gonzalezpalma.com/tu_mirada_me_distorsiona.php
http://www.rosangelarenno.com.br/obras/view/59/2
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Figura 7: De la serie Entre nosotros, Graciela Sacco, (2001) 

Fuente: http://www.gracielasacco.com/281121/3165987/works/entre-nosotros 

  

 

Figura 8: De la serie Cuerpo a cuerpo / El incendio y las víspera, Graciela Sacco, (1996) 

Fuente: http://www.gracielasacco.com/281121/3165989/works/cuerpo-a-cuerpo-el-incendio-y-las-visperas 

http://www.gracielasacco.com/281121/3165987/works/entre-nosotros
http://www.gracielasacco.com/281121/3165989/works/cuerpo-a-cuerpo-el-incendio-y-las-visperas
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Figura 9: Instalación Buda Texas, Esteban Pastorino Díaz, (2009)  

Fuente: http://www.estebanpastorinodiaz.com/ 

 

 

Figura 10: Desvios, Rochelle Costi, (2007) 

Fuente: http://www.rochellecosti.com/Desvios-Diversions-2007-1 

http://www.estebanpastorinodiaz.com/
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Figura 11: De la serie Didatica, Futuro,  Rochelle Costi, (2015) 

Fuente: http://www.rochellecosti.com/Didatica-2015 

 

 

Figura 12: Simulacros, Oscar Muñoz, (1999) 

Fuente: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=110921 

http://www.rochellecosti.com/Didatica-2015
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=110921
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Figura 13: Belleza y Felicidad 

Fuente: http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Experiencias-Felicidad_0_1471652826.html 

 

 

Figura 14: Arteme 

Fuente: http://segundofreytes.blogspot.com.ar/2009/09/gallery-nights-agosto-arteme-museo.html 

 

http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Experiencias-Felicidad_0_1471652826.html
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Figura 15: Mi Micromuseo 

Fuente: http://www.mimicromuseo.com.ar/ 
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