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1- De cada uno de lxs dos (2) autores/as asignadxs, elegir dos (2) de sus 
series que forman parte de su obra para realizar el análisis 
correspondiente.  
 
 
Para realizar el siguiente analisis, se eligieron las series “La Senda de Etna” 
(conocido  
también como “Sueños tal vez nunca soñados” ) y “Criaturas” de Cecilia  
Lutufyan y “Rio” y “Sobre la Falla” de Martin Estol.  
 
2- ¿Cómo podría sintetizar el concepto o idea general que desarrollan en 
sus obras los/las  autores/as asignadxs?. Describir y desarrollar la idea 
 
Los trabajos de Cecilia Lutufyan hablan mucho sobre lo místico, la fábula, la 
naturaleza. Ella búsca,  a través de sus imágenes, poder capturar lo que no se 
puede ver o el espacio de lo que estuvo y ya no está.  Para lograrlo ella hace un 
nexo entre la ciencia y lo que la naturaleza nos revela. Su trabajo  es como un 
puente, trata de acercanos a otros planos o estados,  como ser la muerte.  Ella 
ve más allá del miedo por ese mundo/plano o universo desconocido.  oscuridad 
necesariamente no representa la oscuridad como tal, sino que, en esa oscuridad, 
para ella hay un mundo de luz. Pareciera que ella busca poder capturar de que 
se trata esa “luz”. En sus imágenes en la serie de “Criaturas” lo mísitico es 
revelado a través de doble exposiciones y en el caso de la serie “La senda de 
Etna”, hay algo de dinámica, movimiento generado por lo que pudiese 
interpretarse como otro error técnico, el movimiento en la foto. Esto lo vemos en 
las imágenes de la naturaleza, las hojas, como si ese espacio entre el objeto y 
el movimiento es parte de ese ser místico ó mundo que no podemos ver.  En 
esta misma serie, de la manera que retrata a las mujeres, las desfigura usando 
el agua como recurso pero también les da suavidad.  
      
 En cuanto al trabajo de Martín Estol encuentro que tiene algo similiar a la 
escencia del rabajo de Cecilia Lutufyan. Hay mucha búsqueda por respuestas 
sobre el misterio, por ver lo que la naturaleza nos cuenta pero que no vemos, el 
mundo no tangible. Su búsqueda por querer capturar el tiempo. Esto lo podemos 
ver en su trabajo ”Sobre la falla y “Rio” donde la naturaleza y lo artificial nos 
hablan de ese tiempo. Nuevamente nos encontramos en las interrogantes sobre 
espacios que no logramos palpar y que aún no entendemos su idioma.  La 
interrogante de “cómo sería el no estar”. Pareciera que ve a la naturaleza como 
un ser más. 
 
Ambos en sus trabajos búscan que la fotografía les permita tocar o alcanzar con 
sus manos un espacio que uno suele percibir en la naturaleza, en la ciencia, en 
lo que sucede en otros planos.  Curiosidad por ese “más allá”. Quizás por eso 
ambos hablan de poder fotografiar solos, en silencio. Seguramente poder 
alcanzar quizás ese plano del consciente con el subsconciente. Poder palpar la 
intuición, eso que percibimos y no sabemos explicar. También usa a los animales 
como indicador de algo místico. 
 
 



 2 

3- ¿Qué posibles conexiones temáticas y conceptuales puede establecer 
entre las dos (2) series elegidas de cada unx de lxs dos (2) autores/as 
asignadxs?.  
 
 
 Cecilia Lutufyan – “La Senda de Etna” y “Criaturas” 
 
Ambas series muestra a la naturaleza y los animales como entes que habitan en 
un mundo paralelo. En el caso de la serie de “La senda de Etna”, ya su nombre 
haciendo alución a las ninfas mencionadas en las mitologías griegas, n hablan 
de seres, de un espiritú de la naturaleza. La pachamama quizás. “Criaturas” tiene 
la misma conceptualización. Estos animales que pueden ser mas sabios que un 
humano, que nos dialogan desde otro plano y que si les prestamos atención 
podremos escucharlos. Animales que pueden advertir sobre lo que está por 
suceder.   
 
Martin Estol- “Sobre la falla” y “Río” 
 
En ambas series habla sobre una linea entre lo natural y lo artifical. La naturaleza 
como espectadora de esa “falla”, nos va contando de algo que va a pasar. En 
Rio nos habla un poco de esto que la naturaleza lo hace suyo y que luego 
desaparece y quizás deja de ser ó dejó de ser y ahora forma parte de otro 
espacio que no es visible para el ojo humano. 
 
4. Elija entre seis (6) y ocho (8) imágenes de cada serie elegida de cada unx 
de los dos (2) autores/as y argumente su elección.  
 
La selección de las imágenes a continuación es de las que considero que 
sintetiza la obra de ambos artistas y su escencia como fotográfos. 
 
En el caso de el “Sendero de Etna”, elegí las fotos donde pude percibir la 
naturaleza, ese ser mistico que luego lo representa en esta mujer que pareciera 
estar jugando con el agua. En cuanto a “Criaturas”, si bien son imágenes en 
blanco y negro, hay algo del otro mundo, algo que parece venir de un mundo 
oscuro y que nos quiere hablar de algo que sucederá. Aunque se que su foto 
emblemática es la del caballo, me gusta mucho la del búo. Si bien no es un búo 
de verdad, siento que me dialoga de la misma forma que las otras imágenes.  
 
En el caso de las imágenes seleccionadas de ambas series de Martín, resumen 
esto de la línea entre lo natural y lo artificial. El suspenso. En este caso, la imagen 
que tiene el caballo puede ser un indicativo de la presencia de la naturaleza y un  
acto divino. 
 
 
 
  
 
 



“LA SENDA DE ETNA”- CECILIA LUTUFYAN



“CRIATURAS”- CECILIA LUTUFYAN



“SOBRE LA FALLA”- MARTÍN ESTOL



“RIO”- MARTÍN ESTOL


