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Parte 1 



MATERIA: ENSAYO FOTOGRÁFICO 

DOCENTE: TALI ELBERT 
ASISTENTE: PAULA SPINACCI 

 

 
Guía para proceso de trabajo 

 

 
Entrega Nº 1:  

 

“Acercamiento a la idea/concepto/tema”  

 

PARTE 1:  

 
* Leer la entrevista “Cómo fotografiar un hueso” y subrayar las ideas principales 

de la misma para realizar una puesta en común la clase siguiente.  

* Realizar un punteado de las ideas principales de la entrevista por escrito.  

 
* De la página www.fotografosargentinos.org, seleccionar tres (3) entrevistas de 
las 20  que se encuentran allí. De las tres (3) entrevistas elegidas, realizar (por 

escrito) un punteado de las ideas centrales de las mismas.  

Puede anotar citas textuales de lxs autores, también seleccionar los fragmentos que 

considere más relevantes de cada entrevista, a los fines de compartir este 
resumen, en un intercambio oral, con sus compañerxs en la clase siguiente.  

 

 

PARTE 2:  
 
Presentar posibles temas/ideas/conceptos sobre los cuales desarrollará su ensayo 

fotográfico a lo largo de todo el cuatrimestre.  

 

Los mismos deberán ser presentados y bocetados en imágenes, la cantidad 
necesaria para que el tema o concepto quede claramente visualizado (3 imágenes 

como mínimo).  

 

Deberá acompañar las imágenes con un TEXTO donde desarrolle y describa los 

posibles temas a trabajar, describiendo cómo se imagina que hará para concretarlo.  
 

* Tamaño aproximado copias para la pre-entrega: 9 x 13- 10 x 15 ó 13 x 18 cm.  

 

* Tamaño de las copias para la entrega final: 13 x 18 ó 15 x 21 cm. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PRE- ENTREGA- OBLIGATORIA (trabajo en clase):  

 
PARTE 1: 11/03/2020 

 

 

ENTREGA FINAL completo:  25/03/2020 

http://www.fotografosargentinos.org/


ENTREGA No. 1 - “Acercamiento a la idea/concepto/tema” 
 
 
PARTE 1 a 

 
*Cómo fotografiar un hueso-  

 

• “A traves del tiempo Adriana fue depurando su visión, volviendola más austera y 
la vez mas poetica. Lo que sugiere no solo un enorme dominio del oficio sino de la 
transmision de sentimientos.” 

 

• “Esta perspectiva ética es justamente la que la diferencia del resto de tantos de 
sus colegas” 

 

• “A Lestido le gusta que no se la sienta. No solo cuando trabaja sino también 
cuando pública. Lestido quiere diluirse a tal punto que sus fotos dejen de ser suyas 

y la persona que las mira pueda pensarlas como propias.” 
 

• “Al partir del amor por el otro, Adriana pone en juego un respeto y un ciudado 

por no dañar al otro(…) si se parte del amor y de una espiritualidad profunda, 
termina siendo dificil caer en una torpeza como esa” 
 

• (Foto de Dorothea Lange) Adriana vió esa copia y supo, antes en el cuerpo que 

en cualquier otra parte, que iba a ser fotógrafa. A fines de los años 70 empezó 
a registrar niños en plazas. (…). La imagen de Dorothea Lange: el vacío, la 
soledad y el asco de existir emergían de ese par de mujeres.  

 

• Los cuerpos son la condición para que se presente el ama. (…)Las imágenes de 
Lestido-  madres, hijas, presas, niñas; ahora también paisajes- suelen mostrar lo 

que no puede ser dicho.  
 

• Por mucho tiempo se dijo que yo retrataba el universo feminino. Yo retrataba la 

constante ausencia de lo masculino, que no es lo mismo.  
 

 

• ¿Llegó al hueso con lo que estoy haciendo? ¿Me transforma lo que hago? ¿Puede 

sentir propias las imágenes? 
 

• El compromiso del arte entonces es con uno mismo.  

 

• La creación para mí es eso: espacio y limpieza.  

 

• El analísis y la fotografía van en una misma dirección: te ayudan a ver aquello 
que tu ojo no ve.  

 

• Y lo mîo es eso, más que nada: no es que ame el blanco y negro. En realidad 
quiero sacarle el color a la imagen.  
 

• El resultado es un libro en el que la naturaleza tiene la misma entidad que las 
personas y hasta las orquídeas se desnudan de todo color. Pero yo quiero ir cada 



vez más a lo esencial.  No sé bien por dónde, pero sé que la naturaleza me va a 

guiar.  

 
Parte 1- B 
 
 

Flavia Schuster- Ideas principales 

 

• Pregunta 2- 2:16s: Desde temprano le interesaba la fotografía de desnudos y 
comenzó fotografiando a sus amigas en forma rústica, basada en otros fotografos 

que trabajaban con esa tematica.   
 

• Pregunta 3- 3:34s:  No le da tanta importancia a la técnica y ve a la cámara 

como una herramienta, como un medio para llegar a eso que quiera fotografiar.  
 

• Pregunta 4- 4:02s | 4:48s:  Le inspira todo lo que sucede a su alrededor en su 

vida cotidiana. “El parpadeo constante de la ciudad” todo lo que sucede en la 
ciudad en cuestiones de segundos.  
 

• Pregunta 5-  Para ella la inspiración no se la puede forzar, las ideas 

eventualmente vuelven. Cuando no sale natural es como estar con alguien que te 
gusta pero que no pasa nada.  
 

• Pregunta 7- 8:13s- Una poetica que defina la mirada de quien esta detrás de 
una foto.  

 

• Pregunta 8- El caos es su escencia.   
 

• Pregunta 9- La mayoria de las fotos son un reto personal porque es  muy tímida 
y al fotografiar gente requiere un contacto.  
 

Helen Zout- Ideas principales 
 
• Escondida en la epoca de la dictadura 

• Marcada por el dolor 

• Honestidad 

• Respeto 

• La camara es como una extensión de su cuerpo 

• Futuro-memoria 

• No trabajar obligado 

• La fotografia esta muy vinculada a la memoria 

• Escucharse a uno mismo 

• La fotografia permitio superar su timidez/hablar 

 

Valeria Bellusci- Ideas principales 
 



• Me interesa lo que pasa, poder detener ese segundo de tiempo. La posibilita ver 

cosa que se escaparón de otra manera.  

• Le interesa lo que ve despues en la toma. Ir viendo lo que las fotos le van diciendo 

(…) y que no es lo que uno primero ve.  

• La idea original que uno tenga de cualquier cosa, o cuando uno escribe un 

proyecto, si es que parte de algo mas formal, es superar la idea, “romperla” y 

nos enseñe algo que no sabiamos 

• Mientras uno este curioso y por uno mismo y por los otros, va a seguir construyendo 

a lo largo de la vida, su mirada.  

• El reto es que tus fotos te hablen, te digan algo 

• Es ir evolucionando, no que una serie represente mas que otra. Es ir construyendo 

camino y revelando algo a uno mismo.  

• No le gusta la distanciada, donde hay una barrera y hay que estar buscando si 

hay una emocion ahí.  

• La fotografia me posibilita ver o generar algo en otro que le revele a alguien una 

historia.  

• Me gusta que se genere un dialogo.  

• La memoria es algo muy esquivo.  

 
 

 



 

ELECCIÓN DE TEMA PARA PROYECTO 

INTEGRADOR Y PUNTO 2.  

 

Diseño de Marcas e Imagen- F 

Prof. Tali Elbert 

2020 – 1er cuatrimestre 

 

Maria Cecilia Baubeta 

Lic. en Fotografía 

107194 

 



MATERIA: ENSAYO FOTOGRÁFICO 

DOCENTE: TALI ELBERT 

ASISTENTE: PAULA SPINACCI 

 
Guía para proceso de trabajo 

 

Consignas para la clase del 01/04:  

 

1- Definir nuevamente el tema del ensayo fotográfico que desarrollarrarán en la 

materia, pudiendo ser éste el tema que habían elegido antes o si trabajarán sobre 

el tema de COVID- 19. En base al tema elegido, presentar las imágenes realizdas 

para poder trabajar con ellas en la clase.  

 

Deberán presentar un máximo de 20 fotos, en calidad media (72 dpi y menores a 

un peso de 4 mb cada imagen). Las fotos deberán ser enviadas en un zip al mail 

taller.photo@gmail.com  

Las imágenes deberán estar nombradas según el orden que ustedes consideren y 

con su nombre y apellido. Ejemplo: 01_Paula Spinacci. 

 

Fecha límite de entrega de las fotos: 01/04 al mediodía (11 AM). 

  

2- Leer el texto “Los caminos de la vida” de Sergio Larrain.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/subnotas/7704-1647-

2012-02-19.html  

 

a- Hacer una síntesis de las ideas principales del texto y un punteado de todos los 

consejos que Larrain le transmite a su sobrino en la carta.  

 

3- Navegar e investigar la página Cámara Oscura: www.camaraoscura.com.ar 

a- De todos los/las fotógrafos/as presentado/as en la plataforma, elegir tres (3) 

autores/as que les movilice la atención, emocione, despierte interrogantes, 



los/as interpele en algún aspecto de sus vidas, indicando nombre del autor/a y 

ensayo elegido.  

b- ¿Por qué eligieron a cada autor/a? ¿Qué les interesó/motivó de cada uno de 

ellos/as?. 

c- ¿Cuál es el concepto o idea general de cada trabajo elegido?. Si la idea no está 

explicitada, puede interpretar lo que usted considere.  

c- De cada autor/a elegido/a sleccionar/editar la seis (6) imágenes que consideren 

que sintetizan y representan al autor/a elegido/a.  

Para completar la consigna y tener una mirada más profunda sobre los trabajos  

elegidos, será necesario, además, investigar a cada autor/a elegido/a por fuera de 

la plataforma de “Camara Oscura”; muchos de ellos/ellas poseen página web o 

información en internet, que les servirá para ampliar la que se encuentra en la 

página de Cámara Oscura.  

 

Leer el texto “Los caminos de la vida” de Sergio Larrain.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/subnotas/7704-1647-

2012-02-19.html  

Hacer una síntesis de las ideas principales del texto y un punteado de todos los 

consejos que dio Larrain en la carta a su sobrino.  

 

 

 

 

 

 

 



 
1- ELECCIÓN DE TEMA PARA EL PROYECTO INTEGRADOR 

 

Para el proyecto integrador elegi hacer un ensayo sobre mi ansiedad. Es 

algo que siempre padeci y que hasta el dia de hoy no ha sido tratado. Con 

el tiempo aprendi a identificar y alejarme de las situaciones que me 

disparan mi ansiedad, pero en el ultimo año, con tantos cambios 

importantes en mi vida, poco a poco fue ganando mas espacio en mi dia 

a dia.  

 

El encierrro en si no me pertuba tanto, ya que de a periodos, la ansiedad 

me conduce a aislarme, especialmente cuando estoy atravensando 

situaciones de gran estrés. Actualmente, durante la cuarentena mi 

ansiedad se ha disparado en forma incontrolable por verme ante una 

situacion que se escapa de mi manos.   Recientemente separada, vuelvo 

a compartir el espacio con esa persona la cual habia decidio no convivir 

mas. Mantener la calma ha sido un gran desafio. Por este motivo, decidi 

plasmar en mi ensayo, las sensaciones o cosas que plasman lo que es 

vivir dia a dia con ansiedad nerviosa. 

 

 

2- PUNTEO: “Los caminos de la vida” de Sergio Larrain. 
 
 

El instrumento es clave para el que hace un oficio y que sea lo minimo 
indispensable.   
 
Compara salir a sacar fotos a una aventura.  Le indica que vaya algun 
lado que le guste y observar, dibujar.  Tratar de mirar con nuevos ojos y 
dejarse llevar. 
 
 Luego, con ese material, se pasa a revelar y le sugiere que ponga las 
fotos reveladas en un lugar visbile para analizar y asi aprender sobre 
encuadre, composicion, geometría.  Que guarde solo aquellas fotos que 
sean buenas, lo demas se tira. 
 
Le indica que sepa que estan haciendo otros fotografos, y lo que le gusta, 
que lo ponga en una pared junto a su trabajo.  
 
Lo siguiente que le aconseja es que no este constantemente sacando 
fotos, que se permita parar y hacer otras cosas para no perder la poesia. 
Que no lo fuerze.  
 
Cuando salga nuevamente a sacar fotos, pero esta vez teniendo en 
cuenta lo que ya sabe. Una vez que haya entrenado el ojo, el siguiente 
paso es aprender lo tecnico para aprender a sacarle fruto a la camara.  

 
Su ultimo consejo es que haga lo que le gusta a el, que escuche su 
instinto.  

 
Cuando finalmente haya dominado un poco, y luego puede hacer una 
exposición o un libro, ya que esto contribuye a seguir alimentando la 
creatividad. 



 

Navegar e investigar Cámara Oscura 
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Punto 3 



MATERIA: ENSAYO FOTOGRÁFICO 

DOCENTE: TALI ELBERT 

ASISTENTE: PAULA SPINACCI 

 
Guía para proceso de trabajo 

 

Consignas para la clase del 01/04:  

 

1- Definir nuevamente el tema del ensayo fotográfico que desarrollarrarán en la 

materia, pudiendo ser éste el tema que habían elegido antes o si trabajarán sobre 

el tema de COVID- 19. En base al tema elegido, presentar las imágenes realizdas 

para poder trabajar con ellas en la clase.  

 

Deberán presentar un máximo de 20 fotos, en calidad media (72 dpi y menores a 

un peso de 4 mb cada imagen). Las fotos deberán ser enviadas en un zip al mail 

taller.photo@gmail.com  

Las imágenes deberán estar nombradas según el orden que ustedes consideren y 

con su nombre y apellido. Ejemplo: 01_Paula Spinacci. 

 

Fecha límite de entrega de las fotos: 01/04 al mediodía (11 AM). 

  

2- Leer el texto “Los caminos de la vida” de Sergio Larrain.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/subnotas/7704-1647-

2012-02-19.html  

 

a- Hacer una síntesis de las ideas principales del texto y un punteado de todos los 

consejos que Larrain le transmite a su sobrino en la carta.  

 

3- Navegar e investigar la página Cámara Oscura: www.camaraoscura.com.ar 

a- De todos los/las fotógrafos/as presentado/as en la plataforma, elegir tres (3) 

autores/as que les movilice la atención, emocione, despierte interrogantes, 



los/as interpele en algún aspecto de sus vidas, indicando nombre del autor/a y 

ensayo elegido.  

b- ¿Por qué eligieron a cada autor/a? ¿Qué les interesó/motivó de cada uno de 

ellos/as?. 

c- ¿Cuál es el concepto o idea general de cada trabajo elegido?. Si la idea no está 

explicitada, puede interpretar lo que usted considere.  

c- De cada autor/a elegido/a sleccionar/editar la seis (6) imágenes que consideren 

que sintetizan y representan al autor/a elegido/a.  

Para completar la consigna y tener una mirada más profunda sobre los trabajos  

elegidos, será necesario, además, investigar a cada autor/a elegido/a por fuera de 

la plataforma de “Camara Oscura”; muchos de ellos/ellas poseen página web o 

información en internet, que les servirá para ampliar la que se encuentra en la 

página de Cámara Oscura.  

 

Leer el texto “Los caminos de la vida” de Sergio Larrain.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/subnotas/7704-1647-

2012-02-19.html  

Hacer una síntesis de las ideas principales del texto y un punteado de todos los 

consejos que dio Larrain en la carta a su sobrino.  

 

 

 

 

 

 

 



3- Navegar e investigar la página Cámara Oscura: www.camaraoscura.com.ar 
 
a- De todos los/las fotógrafos/as presentado/as en la plataforma, elegir tres (3) 
autores/as que les movilice la atención, emocione, despierte interrogantes, 
los/as interpele en algún aspecto de sus vidas, indicando nombre del autor/a y 
ensayo elegido. 
 
b- ¿Por qué eligieron a cada autor/a? ¿Qué les interesó/motivó de cada uno de 
ellos/as?. 
 
c- ¿Cuál es el concepto o idea general de cada trabajo elegido?. Si la idea no está 
 
d- De cada autor/a elegido/a seleccionar/editar la seis (6) imágenes que consideren 
que sintetizan y representan al autor/a elegido/a. 
 
 

a- Para este trabajo, los fotógrafos que mas capturaron mi atención, emocionaron y me  
Despertó interrogantes fueron Julieta Escardo  con su trabajo “Nada que temer “; 
Mayra Martell  con “Ciudad Juárez”y Victoria Gesualdi con “La Traza” 

  
 

b- El trabajo que más me impacto fue el de Julieta Escardo. Logró con su genialidad y 
curiosidad alcanzar a representar lo que no se ve, de una manera totalmente distinta. 
Me gusta la elección de colores con una luminancia hacia los negros, como las flores 
quedan en el espacio, casi como pincelazos. A su vez,  el elemento de los animales logra 
que el espectador perciba un peligro inminente. Son imágenes muy vívidas por lo que 
hace al espectador sentir esa violencia. El hecho que utilice explosivos creo que refuerza 
la idea de poder capturar lo que no se ve. Algo que dura segundos y que a simple vista 
no lo podemos ver, pero la imagen registra ese instante.  
 
Mayra Martell admiro como algo que le despierta curiosidad la lleva a investigar sobre 
una temática que tiene impacto político/social, hacer trabajo de campo y relacionarse 
con la gente, inclusivo cuando estas investigaciones suelen ser en zonas muy peligrosas 
para una fotógrafa que aborda estas temáticas.  
 
Victoria Gesualdi también me gustó por el impacto socio-político que tiene su trabajo y 
sobre todo como nos invita a reflexionar sobre el significado del hogar y lo compara a un 
bebé en la panza de su madre. Al ser madre, me interpela, mas aún en los tiempos que 
vivimos donde debemos quedarnos en nuestras casas mientras que hay familias que sus 
ingresos no les permite acceder al alquiler de una pensión, casa.  
 

c- NADA QUE TEMER: Este trabajo trata sobre la fragilidad de la belleza y como esta puede 
ser destruida en un instante. Nos invita a cuestionarnos sobre ese momento que 
pasamos de la admiración hacia una destrucción violenta  completa en un segundo.  
 
CIUDAD JUAREZ: Este trabajo trata de una ciudad fronteriza en constante movimiento 
caracterizada por su violencia, actividad criminal y como su ubicación geográfica la 
condeno. Mayra, originaria de ciudad de Juarez realiza esta serie luego de volver a su 
ciudad y ver como esta había dejado de ser lo que ella conocía y se vuelve casi una ciudad 
fantasma comenzando por la violencia de genero que allí hay.  
 



LA TRAZA: Es un proyecto sobre la construcción de una autopista que había comenzado 
en la dictadura, la cual atravesaba la ciudad. Trata de hacer reflexionar al espectador el 
significado de tener un hogar y como esto no es algo garantizado debido a la situación 
de déficit habitacional en la ciudad.  
 
 
 

 
d-  

 
JULIETA ESCARDÓ- NADA QUE TEMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAYRA MARTELL- CIUDAD JUAREZ 
 

 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



            
            
            
           
 VICTORIA GESUALDI- LA TRAZA 
 

 



 

Helen Levitt 

Presentación  
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MATERIA: ENSAYO FOTOGRÁFICO 

DOCENTE: TALI ELBERT 
ASISTENTE: PAULA SPINACCI 

 

 
ENTREGA Nº 4:  

 
Investigación sobre un autor y exposición oral 

 
Deberá investigar acerca de un autor/a y realizar una exposición oral en clase de 

unos 15 minutos aproximadamente para sus compañeros.  
 

- Deberán entregar la presentación realizada vía mail. La misma deberá estar en 
powerpoint (o el programa que utilicen para la presentación) y en PDF.  

 
Algunos aspectos a tener en cuenta para la exposición en clase: 

 
- Buscar como mínimo 40 imágenes del autor/a para proyectar en clase, de una 

resolución que permita visualizar correctamente las imágenes en la pantalla (800 
x 600 px).  

 
- Analizar la obra del autor/a a partir de los siguientes aspectos que servirán 

como guía: 
 

1- Información general sobre la vida del autor/a (sólo para contextualizar el 
trabajo, no es necesario dar detalles de fechas).  
2- Analizar aquellas imágenes que llamen más su atención.  

3-¿Hay aspectos de la obra del autor que le sirvan para pensar su propio trabajo? 
4-¿Qué aspectos formales (parte técnica) y narrativos rescata de su trabajo? ¿Por 

qué? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FECHA EXPOSICIÓN: a definir 
 

 



Helen Levitt nacio en Nueva York el 31 de agosto de 1931. La tercera hija 

de padres inmigrantes ruso-judio. De niña estudiaba ballet pero una enfermdad 

en el odio le provocaba mareos. La música, el baile y el cine, estos hicieron que 

ella tenga una apreciación hacia la forma y movimiento del cuerpo.  Ambas 

combinaciones entre las distintas formas de arte y su familia inmigrante, fueron  

parte de su inspiración como fotografa.  

A una edad temprana abandona la secundaria y empieza a trabajar con 

un fotografo comercial, con lo que logra comprar su primera cámara de fotos 

“Voigtlander” y  aprende las técnicas basicas de la fotografía. Helen nunca tuvo 

una educación formal. En 1935 conoce a Henry Cartier-Bresson en una charla 

de “Photo League”, quien sería su mentor e influencia.  Cartier-Bresson le 

enseñó la importancia sobre el momento preciso, composición,  planificación y 

sobre todo, a ver la fotografía como una manera de arte. En la misma época, 

conoce a Walker Evans, quien también se volvería su mentor y  luego harían un 

trabajo juntos sobre los subtes de Nueva York. Evans le enseña a usar un 

winkelsucher, para poder sacar fotos sin que su presencia sea percibida y asíi 

no alterar la escena.  Mientras daba clases de arte para niños, Helen empieza a 

notar los juegos con tiza en las calles que hacían los niños, lo que luego hace el 

trabajo “In the Street: Chalk drawings and messages”   

En este tiempo, empieza a trabajar con el escritor James Angess y juntos arman 

el ensayo “A Way of Seeing” un libro que reune las imágenes de Helen junto a 

textos de Angess. Posterior a esta publicación, hace su primera exposición 

individual con el trabajo “Helen Levitt: Photographs of Children” luego de una 

serie de trabajos, se empieza a inclinar hacia la cinematografía y hace trabajos 

de edición y direccción, trabajando con personas reconocidas como Luis Buñel. 

Esto la llevaría a dejar un lado la fotografía por un tiempo hasta los 60s. Cuando 

remota la fotografía, esta vez lo hace utilizando color, ya que lo vería como una 

manera de que sus imágenes sean mas vividas.  

En los 70s, muchas de sus negativos fueron robados. Lo que la llevo a crear el 

trabajo de Slide Show que se termina de publicar en el  2005. 

En los 90s, ante los cambios de la ciudad y por problemas de salud, su ritmo de 

trabajo empieza a bajar. Su ultimo trabajo es ‘Here and There”. Muere en su casa 

en Nueva York en el 2009.  

Levitt nunca obtuvo una gran fama, esto en consecuencia de su 

personalidad reservada y en la epoca que vivia donde las mujeres no tenian un 

espacio aceptado en el arte.  Fue referente para fotografos como Mary Ellen 

Mark.  

Su estilo de fotografia era influenciado por la situación socio economica 

de la epoca en Nueva York  (La gran depresión) la llevo a querer realizar 

fotografias con consciencia social. Retratar la clase trabajadora y poder contribuir 

con los movimientos sociales de la epoca durante los años 30s y 40s. pero sin 

ponerle un velo dramatico ni darles imágenes heroicas. Lograba captar 

situaciones sociales duras con gracia y en forma artistica.  



Si bien su trabajo entra dentro de la fotografia urbana y documental, se 

dice que su trabajo eran piezas de arte, como poesia visual. Sus imágenes son 

tiernas, ingeniosas e intimas. Casi como epifanias y algunos la describen como 

un icono surrealista y pionera de la fotografia color. Durante su carrera recibio  

varias becas como ser un fellowship en la Fundación Guggenheim, fue 

Photography fellow en el National Endowment for the Arts, recibio el premio de 

Master of Photography del Centro Internacional de Fotografia, entre otros.  

 Su manera de ver el mundo, lograba capturar lo extrordinario de lo 

ordinario. La fotografia para ella era su manera de expresarse ya que no era 

articulada. En sus palabras, ella dice que de lo contrario hubiera sido escritora.  
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Este proyecto busca visualizar la oportunidad que la cuarentena ha
brindado para muchos padres y madres de reconectar con sus hijos, ya
que, por no poder vivir tiempo completo bajo el mismo techo, algunos
momentos que brinda el etorno cotidiano y que suelen formar parte de
los recuerdos de infancia del niño, se pierden.



Helen Levitt- Photograph of Children
Primer exhibición individual

Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York

1943









A Way of Seeing
Colaboración con el escritor James Agness

Producido en 1940- Publicado en 1965







Crosstown
Publicado en 2001





Slide Show: The Color Photographs of Helen Levitt
Publicado 2005
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Momento 3



“Todo estará bien”



Floto en el mar, me siento sola.
Miro al cielo y la puedo presentir:
esa calma que antecede la tormenta.







La brisa va volviéndose viento, 
como los pensamientos soplan en mi mente.
Su peso empieza a jugarme en contra
¿Podré salir del agua antes que llegue la tormenta?.
¿Tendré la fuerza necesaria para nadar sobre las aguas turbulentas?. 
¿Si grito alguien me escuchará?.







El mar empieza a picarse, mi cuerpo tiembla.
Trato de mantener la calma.
Yo conozco este mar y sus profundidaes.
Mi respiración se agita, una ola me golpea con fuerza.









Me enojo, se nadar.
nado, nado, me frustro.
Las olas empiezan cada vez a ser más grandes,
me siento frágil, son fuertes.
No sé sí pueda seguir nadando, quiero rendirme.

La situación me supera, me falta el aire.
Pierdo de vista la orilla,
mis piernas se sienten raras, me desespero.
Una ola me revuelca, pierdo el control.
No sé cuándo saldré a la superficie.
Todo es confuso y oscuro.
Siento miedo, no sé qué va a pasar.









Llego a la orilla, todo me duele y estoy cansada.
Lloro dejando caer en cada lágrima el peso de mis pensamientos.
Observo el horizonte, la tormenta se aleja.
Siento que vuelvo a mi misma.





El mar se calma, siento alivio.


