El verdadero contenido de una fotografía es invisible, no
se deriva de una relación con la forma, sino con el tiempo.

prólogo
Este año, la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA)
cumple 70 años y el aniversario nos encuentra cumpliendo
uno de los objetivos que nos propusimos como Comisión
Directiva: avanzar en la federalización de la Asociación.
La inauguración de la XXIII Muestra Anual se realiza por
segundo año consecutivo fuera de la Ciudad de Buenos
Aires (esta vez, en Rosario, Santa Fé), para luego recorrer
otros centros regionales. Esto es posible por el compromiso cada vez mayor de reporteros gráficos de distintas
provincias que consolidan un trabajo local y asumen el desafío de hacer crecer la Asociación a escala nacional.
La Fototeca de ARGRA es uno de los ejes que alimentan
este camino, y en los últimos años se ha alentado y apoyado la creación de Fototecas regionales que recuperen y
pongan en valor los archivos fotográficos locales. Creemos
que el trabajo descentralizado, pero con objetivos comunes, es la clave para la construcción de una Fototeca ARGRA nacional que avance en la conservación del patrimonio fotográfico documental que se construye día a día con
el trabajo de todos los reporteros gráficos. Concientizar
sobre nuestro rol activo en la construcción de la memoria
es otro de los objetivos que nos alientan a seguir trabajando en esta dirección.
Hace 70 años, un conjunto de compañeros vio la necesidad de organizarse para mejorar las condiciones de trabajo y ejercer la profesión en un marco de respeto. Hoy nos
encontramos ante nuevos desafíos, pero con la convicción
de profundizar esas premisas y reafirmar el compromiso
de tener voz, y fundamentalmente imágenes, para aportar
a la discusión pública. Como colectivo de fotógrafos trabajadores de prensa creemos que nuestra misión es organizar, desarrollar y acompañar iniciativas que nos permitan
mejorar nuestra función social.

John Berger
“Entender una fotografía” (1968)
en Sobre las propiedades del retrato fotográfico

En este sentido, el año 2011 nos permitió concretar dos
sueños que abrieron nuevas posibilidades. Se realizó por
primera vez un Encuentro Nacional de Reporteros Gráficos
en Chapadmalal en donde más de cien reporteros gráficos
nos reunimos para debatir sobre nuestro rol profesional y
social; y el año concluyó con una intervención fotográfica
en el espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires con
motivo del décimo aniversario del 19 y 20 de diciembre
de 2001. Ambas actividades están íntimamente ligadas:
fortalecernos como colectivo nos permitió comprender la
importancia de dar visibilidad a nuestro trabajo, valorizar
nuestra capacidad de acción y comprometernos a participar en la esfera pública.
Las puertas que se abrieron nos desafían a seguir creciendo y en el año 2013 realizaremos el segundo Encuentro
Nacional. Estamos convencidos de la importancia de reflexionar colectivamente sobre nuestro rol, y los resultados
de la experiencia de Chapadmalal nos alientan a continuar
con el trabajo de grupo como dinámica de formación, conocimiento y discusión. Es nuestra responsabilidad discutir sobre una profesión cuyo producto está destinado a
la vida pública, comprender los alcances y limitaciones de
nuestro trabajo, cuestionar nuestras condiciones laborales
actuales para construir las del futuro, y comprender las relaciones de poder en las que estamos insertos. No podemos olvidar que muchos de nosotros llegaron a pagar con
su vida el interés por hacer visible lo que algunos quisieron
ocultar.
Porque sentimos orgullo de pertenecer, por nuestra historia, felices 70 años Reporteros Gráficos.
A 15 años de su asesinato. José Luis Cabezas. Presente.
Comisión Directiva

“El ámbito de la fotografía debe buscar hombres con integridad, de mente abierta,
de propósito sincero, con la inteligencia y perspicacia necesarias para penetrar en
el núcleo vital de las relaciones humanas y con la rara habilidad de poder dar la
totalidad de sus hallazgos imparciales al mundo. Son pocos los hombres que reúnen
tantas cualidades, pero los criterios del periodismo deben ser elevados. (…) No debe
doblegarse ante aquellas publicaciones que quisieran que no fuera así. Tendría que
dar cuenta de cualquier mal uso prolongado de su labor y no podría buscar refugio
en la queja de que es solo un trabajador haciendo la tarea que se le ha asignado.”
Eugene Smith
“Fotoperiodismo” (1948 ) en Estética Fotográfica de Joan Fontcuberta

Eugenio Adorni
Tucumán, agosto de 2011
Violento desalojo en Alto
La Pólvora, barrio Villa 9
de Julio
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Juan José Obregón
Buenos Aires, marzo de 2011
Decenas de familias encabezan
una toma de viviendas en el Bajo
Flores
Mario Quiroga
Catamarca, marzo de 2011
Ocupantes del Barrio Santa Rosa
fueron desalojados mientras realizaban un corte en reclamo de
viviendas
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VICTORIA GESUALDI
Buenos Aires, 15 de abril de 2011
Familias desalojadas de las ex Bodegas
Giol aguardan ser trasladadas horas
antes de la demolición del histórico edificio. Cerca de 150 personas residían
en condiciones precarias en los galpones abandonados desde la quiebra de
la empresa en 1989
CLAUDIO GUTIÉRREZ
Mendoza, 11 de enero de 2011
Mujeres con niños toman el Barrio Río
Mendoza en la Ciudad de Luján de
Cuyo

ACTUALIDAD / 7

FABIÁN RAMELLA
Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
Desalojo en uno de los complejos
habitacionales del Bajo Flores
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MARTIN KATZ
Buenos Aires, julio de 2011
Villa 31, Retiro
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LEANDRO MONACHESI
Buenos Aires, julio de 2011
Violento temporal en la
ciudad. Roberto Naranjo
vio como se desplomaba
el cartel publicitario que
estaba en la azotea de su
departamento

LEO VACA
Jujuy, junio de 2011
San Salvador de Jujuy, barrio Alto Comedero, de la
agrupación Tupac Amaru,
dirigida por Milagros Sala

NICOLÁS GALUYA
Mendoza, sept. de 2011
Un niño llora ante las cámaras en un piquete

RODRIGO ABD
Guatemala, nov. de 2011
Berta Urias junto a su hija
Taila María en la puerta
de su casa; viven en un
pedazo de tierra sin título
de propiedad en la ciudad
de Guatemala. Atrás, un
típico barrio cerrado de
clase media
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LUCIANO THIEBERGER
Pcia. de Buenso Aires,
2 de mayo de 2011
Incendio en una formación
del ex ferrocarril Sarmiento, en la estación Ciudadela. Los mismos hechos
se repitieron en las estaciones de Haedo y Ramos
Mejía
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JUAN IGNACIO
RONCORONI
Pcia. de Buenos Aires,
16 de febrero de 2011
Choque de trenes en San
Miguel
RICARDO GORFINKEL
Buenos Aires,
septiembre de 2011
Colectivo arrollado por
un tren en la estación de
Flores
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MARIO QUINTEROS
Bs. As., 20 de julio de 2011
Ariel Domínguez falleció
al recibir un disparo, que,
según autoridades de la
Policía Federal, se produjo de manera accidental
al caerse de la cartuchera
de un policía

PATRICIO CARLOS
RODRÍGUEZ
Neuquén, dic. de 2011
Accidente en la ruta cordillerana de los siete lagos.
Uno de los dueños de la
empresa de transportes
Vía Bariloche pierde la
vida al impactar su camioneta contra un micro
de su propia empresa

FABIÁN RAMELLA
Pcia. de Buenos Aires,
26 de enero de 2011
Joven rociada con alcohol
y prendida fuego por su
pareja es trasladada a un
hospital de La Plata

MARÍA DOLORES
RIPOLL
Pcia. de Buenos Aires,
septiembre de 2011
Accidente fatal tras una
picada clandestina, ciudad de La Plata
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Gabriel Galán
Pcia. de Bs. As., febrero de 2011
Incendio en La Plata. La niña
muestra una foto encontrada entre
las cenizas

HERNÁN ZENTENO
Buenos Aires, octubre de 2011
Un conductor volcó la carga de
tarros de pintura en la avenida
Sarmiento bajo la autopista Illia

DIEGO CASALI
Pcia. de Bs. As., 25 de junio de 2011
Violento desalojo de puesteros ilegales en la Feria de Plaza Italia en
la ciudad de La Plata

MANUEL TESTI
Santa Fe, mayo de 2011
Corina Benítez fue agredida con
una faca por una compañera
cuando salía de la escuela Pascual Echagüe en la ciudad de
Santa Fe. La violencia del ataque
volvió a poner en la agenda pública el debate sobre situaciones
de discriminación y acoso entre
niños y adolescentes
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Diego Izquierdo
Pcia. de Buenos Aires,
12 de octubre de 2011
Funeral y despedida de Xin
Chao, dueño de un supermercado chino asesinado
en la ciudad de Mar del Plata. Xin Chao participó en
marchas por la seguridad y
las sospechas recaen en la
mafia china
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ALBERTO GENTILCORE
Santa Fe, 9 de nov. de 2011
Ciudad de Rosario. Tristeza
de un niño por la muerte de
su caballo en la calle

Nicolás Stulberg
Buenos Aires, junio de 2011
Irene Hurtig, sospechada de
cómplice en el crimen de su
media hermana María Marta
García Belsunce, mientras
participaba como invitada en
el canal de noticias C5N
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DIEGO IZQUIERDO
Pcia. de Buenos Aires
21 de noviembre de 2011
Vecinos destrozan la municipalidad de Miramar tras
el crimen de Gastón Bustamante, el niño de 11 años,
que murió ahorcado y golpeado en un supuesto robo
en su vivienda
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ENRIQUE ABBATE
Buenos Aires,
2 de septiembre de 2011
Víctor Martínez, padre
de Jessica “Marela” Martínez, su hija de 9 años
fue secuestrada, violada
y asesinada por el vecino
de la casa contigua
RUBÉN DIGILIO
Buenos Aires,
noviembre de 2011
Carola Labrador, madre
de Candela Rodríguez, la
niña secuestrada y brutalmente asesinada en zona
oeste, en una entrevista
en el estudio del abogado
Fernando Burlando

ACTUALIDAD / 22

PABLO CUARTEROLO
Buenos Aires,
5 de julio de 2011
El Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, en un
acto de campaña buscando la reelección a su cargo
LEO MIRVOIS
Buenos Aires,
marzo de 2011
Discurso de Eduardo Duhalde en el Restaurante
Rias Baixas, durante la
campaña de las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias
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ALEJANDRO AMDAN
Buenos Aires
4 de octubre de 2011
El ex presidente Fernando De La Rúa en la inauguración de la estación
de subterráneos Parque
Patricios de la Línea H

FABIÁN MARELLI
Bs. As., mayo de 2011
Mauricio Macri en un acto
de campaña en el Estadio
de Ferro, donde presentó
la fórmula del PRO y sus
candidatos

SERGIO PIEMONTE
Buenos Aires,
3 de junio de 2011
Daniel Scioli, gobernador
de la provincia de Buenos
Aires y Sergio Massa,
intendente de Tigre, en
un restaurante de Costanera Norte, días previos
al Congreso del Partido
Justicialista Bonaerense

GUILLERMO
RODRÍGUEZ ADAMI
Bs. As., octubre de 2011
Elisa Carrió en campaña
electoral como candidata
a presidente, luego de
dar su último discurso
antes del comienzo de la
veda electoral
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JUAN ROLERI
Buenos Aires,
3 de octubre de 2011
Amado Bodou durante un
acto en la ex Esma

Gerardo Dell’Oro
Buenos Aires, agosto de 2011
Primer conferencia de prensa
de Cristina Fernández de Kirchner luego de las elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
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RICARDO PRISTUPLUK
Buenos Aires,
25 de mayo de 2011
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el
acto conmemorativo por
el día de la Revolución de
Mayo, comiendo churros
con chocolate
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NICOLÁS STULBERG
Buenos Aires,
diciembre de 2011
Cristina Fernández de
Kirchner durante la ceremonia de asunción en el
Congreso Nacional, tras
conseguir la reelección
presidencial

Maximiliano Luna
Venezuela,
3 de diciembre de 2011
Los presidentes latinoamericanos Cristina Fernández de Kirchner, Dilma
Rousseff y Hugo Chávez,
posan para la foto de familia, luego de la puesta en
marcha de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), llevada a cabo en
Caracas
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JUAN VARGAS
Buenos Aires,
23 de noviembre de 2011
Simpatizantes de la presidente
Cristina Fernández de Kirchner
festejan su reelección en la Plaza de Mayo
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LUCIANO THIEBERGER
Buenos Aires,
22 de noviembre de 2011
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner durante el cierre de la conferencia de la Unión Industrial
Argentina (UIA), en el Hotel Hilton de Puerto Madero

LEANDRO TEYSSEIRE
Buenos Airess,
26 de octubre de 2011
Taty Almeida, Madre de
Plaza de Mayo, festeja
frente a los tribunales de
Comodoro Py con motivo de la lectura del fallo
del primer juicio a los
represores de la ESMA.
Fueron condenados a
prisión perpetua doce ex
marinos, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre”
Acosta.
SERGIO PIEMONTE
Buenos Aires,
24 de marzo de 2011
Madre de Plaza de Mayo
en el acto por el 35° aniversario del golpe de estado cívico-militar de 1976
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CARLOS BRIGO
Buenos Aires,
5 de noviembre de 2011
Miles de personas participaron de la XX Marcha del Orgullo LGBTIQ
(lésbico, gay, travesti,
transexual, transgénero,
bisexual, intersex, queer)

DANIEL JAYO
México, junio de 2011
Desfile del orgullo gay
en el Distrito Federal
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FRANCISCO MeNDEs
Pcia. de Buenos Aires, agosto de 2011
El nuevo obispo de Mar del Plata, Monseñor Antonio Marino, brinda su primer
misa en el día de San Cayetano
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HERNÁN MOMBELLI
Pcia. de Bs. As., febrero de 2011
Partido de fútbol entre los reclusos de la Unidad 47
de jóvenes adultos de San Martín
PAULA DANIELA RIBAS
Buenos Aires, octubre de 2011
Ex Esma, Casino de Oficiales, Capucha y Capuchita
1 Hendija de una ventana al ras del piso, la única
vista hacia el exterior que tenían los detenidos mientras se encontraban maniatados y tirados en el suelo
2 Escalera de salida del sótano por donde sacaban
a los detenidos para ser enviados a los vuelos de la
muerte, que se producían una vez por semana
3 Figura humana realizada por un detenido en la pared de Capuchita
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Diego Araoz
Tucumán, diciembre de 2011
1 El 31 de diciembre de 1974 en Tucumán, Roberto Genovesi
y Ángela Auad (Mossy) entregaron a mis padres una caja
con cartas, telegramas, dibujos y fotos. Horas más tarde el
ejército detuvo a Roberto, poniéndolo a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional
2 Incluso detenido en una prisión en la provincia de Chaco,
Roberto nunca dejó de escribirle cartas a Mossy
3 En la Iglesia de la Santa Cruz, en el barrio porteño de San
Cristóbal, Mossy entró en contacto con un grupo de familiares de desaparecidos y detenidos
4 Roberto, desde el exilio, escribió su última carta que fue
leída en el entierro de Mossy
5 En diciembre de 1977 un grupo a cargo de Alfredo Astiz secuestró a doce personas entre las que estaban Mossy, Azucena Villaflor y las monjas francesas Alice Domon y Léonie
Duquet. Llevada a la ESMA, Mossy fue torturada y más tarde
arrojada viva al mar
6 Foto de febrero de 1973. “Con mis ocho hermanos crecimos con esta historia de amor. Sin embargo, a la única que
Mossy pudo tener en brazos fue a mi hermana mayor Paula”
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CLAUDIO GUTIÉRREZ
Mendoza, septiembre de 2011
Arqueólogos trabajan en el hallazgo de un cementerio indígena de más de 2000 años, en la localidad de
Barrancas, donde se encontraron más de 30 cuerpos
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RODRIGO ABD
Guatemala, oct. de 2011
Un hombre en la ciudad
de Guatemala carga los
metales que encontró entre la basura, los vende
por kilo y con eso se gana
la vida. Se autodenominan “Mineros”, ya que en
esa búsqueda por sobrevivir a veces encuentran
plata y oro
MYRIAM MELONI
Nicaragua, enero de 2011
Jaritza Miranda, 23 años,
en su casa de Corn islands. Atraída por las posibilidades laborales generadas por la pesca de
la langosta, ella y su familia se desplazaron a la
costa en la desesperada
búsqueda de una mejora
económica

RODRIGO ABD
Libia, mayo de 2011
Una familia camina por la calle Trípoli,
en Misrata, el día después de que los
rebeldes libios derrotaran al ejército de
Gadhafi y liberaran la ciudad
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Lucia Baragli
Buenos Aires, septiembre de 2011
Gloria es uno de los 17.000 casos
de cáncer de mama que se detectan
anualmente en el país. Se realizó una
mastectomía y hoy vive sin cáncer
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ALEJANDro KIRCHUK
Buenos Aires, 2011
1 Marcos le lleva la comida a su mujer, 5 años después
de ser diagnosticada con Alzheimer, la comida que recibe es previamente procesada, por las dificultades para
masticar
2 Recibir mimos o caricias la ayuda a conectarse, al menos por segundos. El contacto físico con los pacientes
de Alzheimer es tan importante como otros cuidados
médicos
3 Marcos le da el almuerzo a Mónica, “aprendí a ser
paciente cuidándola a ella y dándole de comer. Cada
comida es una hora por reloj”
4 Marcos descansa en su cama. La enfermedad trae
aparejada una serie de efectos en las personas que
cuidan del paciente, que van desde problemas físicos
hasta serios conflictos emocionales
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5 Según un estudio realizado por el diario español El
Mundo, las personas a cargo de enfermos de Alzheimer
dedican un promedio de 18 horas por día al cuidado
6 Mónica duerme en la cama ortopédica donde pasó su
último año de vida. Según la Alzheimer’s Association,
alrededor de 38 millones de personas padecen la enfermedad en todo el mundo
7 “Te absorbe todo el día. Darle todas las comidas, cambiarle los pañales, ayudar a las enfermeras... estás todo
el día, prácticamente”
8 Marcos le lleva flores a la tumba de su mujer en el día
de su cumpleaños
9 Marcos mira las flores de su balcón. El 13 de julio de
2011, Mónica falleció en su casa, en su cama, en las
manos de su marido
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NICOLÁS STULBERG
Pcia. de Buenos Aires, marzo de 2011
Celebración del Carnaval en la Unidad
3 del Servicio Penitenciario de Ezeiza,
las internas muestran lo aprendido en
distintos talleres artísticos
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GONZALO CALVELO
Pcia. de Buenos Aires,
abril de 2011
Luego del vuelco de un
camión de hacienda en
La Plata, vecinos del
lugar faenan allí mismo
varias de las vacas
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ANIBAL GRECO
Europa, septiembre / diciembre 2011
1 Costanera del río Sava en Belgrado,
Serbia
2 Una mujer habla por celular en la
ciudad de Belgrado, Serbia
3 Mirador en el Fuerte Kalemegdan,
Belgrado, Serbia
4 Estación de trenes Córdoba Central, ciudad de Córdoba, España
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TOMAS LINCH
Buenos Aires, julio de 2011
Otro Buenos Aires, otra herramienta,
otras tecnologías. La oportunidad de
disparar y compartir al instante. La
magia de la postproducción aleatoria
de un teléfono
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HERNÁN ZENTENO
Argentina, 2011
1 Provincia de Misiones, 24 de agosto, Mariela Chávez y sus cuatro hijos en la casilla
donde viven en el barrio de Ñuporás
2 Provincia de Buenos Aires, 1 de enero,
niñas disfrutando los juegos artificiales durante la celebración del año nuevo en un
parador de Pinamar donde se accede sólo
en camionetas 4x4
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CARLOS BRIGO
Buenos Aires, abril de 2011
Niños sobre la terraza de
un edificio
MARIANO PAZ
Neuquén, nov. de 2011
Niños mapuches se divierten trepándose a una
camioneta, Caviahue
PABLO PIOVANO
Pcia. de Buenos Aires,
27 de marzo de 2011
Niño jugando, Carlos Keen
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MATÍAS SARLO
Pcia. de Buenos Aires, julio de 2011
Cada domingo de invierno, grupos
de habitantes de pequeños pueblos
de la pampa húmeda se reúnen y
caminan por los campos junto a sus
perros galgos en busca de liebres
salvajes para su caza
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EZEQUIEL LAZARTE
Tucumán, agosto de 2011
Pedro Mamani, de 73 años, vive en
una caverna natural en San Pedro
de Colalao desde hace 40 años, a 4
horas de la población más cercana
y en medio de las montañas, cuenta
con todo lo indispensable para cazar, preparar su comida y dormir
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EDUARDO LONGONI
Jujuy, marzo de 2011
Carnaval de la Quebrada
de Humahuaca
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CELINA MUTTI
Pcia. de Buenos Aires,
26 de febrero de 2011
Castración de los terneros
machos que no se destinarán a la reproducción
en la localidad de Ramallo. Esta tarea, conocida
como yerra, se realiza a
los tres meses de nacidos
los terneros para asegurar
su engorde
JAVIER HEINZMANN
Bs. As., marzo de 2011
Nicolás Ana espera que se
acerque el carguero para
poder arrojar la línea que
retomará con los amarres
del inmenso barco
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LUIS MICOU
España, mayo de 2011
Procesión San José de la
Montaña, en Sevilla

CARLOS DÍAZ AZCUE
San Juan,
8 de abril de 2011
Cientos de gauchos de
todo el país participan de
la Cabalgata de Fe a la
Difunta Correa
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TOMÁS LINCH
Buenos Aires, marzo de 2011
Jenny Mc Culloch herrando
en caliente a Pan Duro, uno
de sus caballos favoritos
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DANIEL BACA
San Juan, febrero de 2011
Cordillera de los Andes
Séptima expedición por el Valle de
los Patos que recrea la gesta del cruce de los Andes realizado por José
de San Martín con su ejército para
liberar a Chile en 1817
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ALEJANDRO ELIAS
San Juan, febrero de 2011
Cruce de los Andes, por el
camino del Libertador José
de San Martín
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JEREMÍAS GONZÁLEZ
Francia, junio de 2011
Puerto de Saint Malo, Rennes
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Juano Tesone
Neuquén, junio de 2011
Pobladores de localidades cercanas a Villa La
Angostura intentan regresar a sus hogares, tras
quedar varados por la
erupción del volcán Puyehue- Cordón Caulle

Juano Tesone
Río Negro, junio de 2011
Olas de arena volcánica
rompen sobre la costa del
Lago Nahuel Huapi en la
localidad de San Carlos
de Bariloche
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Daniel Feldman
Chubut,
22 de septiembre de 2011
Ovejas deambulan y se
sacuden la ceniza producto de la erupción del
Volcán Puyehue- Cordón
Caulle. Muchas mueren
por ingerirla o por el peso
de la ceniza sobre la lana

Juan Macri
Río Negro,
16 de junio de 2011
Peones rurales en Ingeniero Jacobacci seleccionan las ovejas más flacas para alimentar en un
puesto de engorde, luego
de que las cenizas del
volcán Puyehue produjeran escasez de alimentos
y agua. Calculan que la
pérdida de ganado ronda
el millón de cabezas
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Alfredo Leiva
Río Negro, junio de 2011
1 En Ingeniero Jacobacci, Rosa Albornoz y Martín
Antual salen a ver el estado de sus chivos y ovejas,
después de la caída de cenizas del volcán
2 Avelina Painefil, limpia las cenizas del patio de su
casa en Villa Llanquin. En 1960 fue testigo de las cenizas que taparon la zona por el terremoto de Valdivia
3 A una semana de la explosión del volcán Cordón
Caulle, las cenizas flotan en la superficie del lago Nahuel Huapi, en San Carlos de Bariloche
4 En Villa La Angostura, un voluntariado remueven las
cenizas de una pequeña capilla
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Fabián Ceballos
Neuquén,
16 de junio de 2011
Triciclo de un niño en Villa La Angostura, cubierto
por la ceniza que cayó
tras la erupción del volcán
Puyehue-Cordón Caulle
en Chile
FACUNDO LUQUE
Córdoba,
5 de septiembre de 2011
Incendio en Saldan, Sierras Chicas
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Patricio Carlos
Rodríguez
Neuquén, junio de 2011
Atardecer en San Martín de los
Andes. La pluma de ceniza volcánica del volcán Puyehue-Cordón
Caulle se aproxima a la ciudad
Carlos Romero
Córdoba, 3 de septiembre de 2011
Incendio visto desde la localidad
de La Falda. Un frente de fuego
de 40 kilómetros rodea a Punilla
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Diego Sandstede
La Rioja, mayo de 2011
Desde que tienen memoria, los habitantes del
Bañado de los Pantanos, se juntan una vez al
año para desviar una parte del caudal del Río Colorado y llevar agua a cada uno de sus terrenos
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Tony Valdez
Santa Cruz,
enero de 2011
Un grupo de personas atraviesan el Glaciar Perito Moreno, con la ayuda de un
guía y caminando sobre
grampones

2

RICARDO PRISTUPLUK
Buenos Aires,
7 de octubre de 2011
Fuerte sudestada sobre
Costanera Norte, el río
devuelve la basura arrojada por la gente

Juan Mabromata
Pcia. de Buenos Aires, 3 y 4 de mayo de 2011
1 Un vehículo destruido por el agua salada de
la laguna Epecuén
2 Vista aérea de la Villa Lago Epecuén, a casi
25 años de su inundación
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SEBASTIÁN SALGUERO
Córdoba, junio de 2011
Laboratorio de reproducción de
roedores, por inseminación, para
experimentos y comportamiento
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Salvador Santoro
Pcia. de Buenos Aires,
febrero de 2011
Tortuga del Jardín Zoológico de la ciudad de La Plata

Daniel Dapari
Santa Fe,
7 de nov. de 2011
En la galería de una casa
de campo, en la localidad
de Roldán, una pareja
de zorzales chalchaleros
construyó su nido y nacieron tres pichones que son
alimentados con lombrices y moras azules
Alejandro Elias
Entre Ríos,
marzo de 2011
Búho en alambrado a la
vera de la ruta VictoriaRosario
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Sandra Hernández
Corrientes,
octubre de 2011
Esteros del Iberá
1 Garza mora, una de las
aves que habitan la zona
2 Carpincho con un picabuey en su lomo, intentando cazar un insecto

Carlos Amiune
Córdoba,
diciembre de 2011
Ante la proximidad de un extraño, el ave adulto adopta una
posición de defensa para con
su grupo
Rubén Digilio
Corrientes,
septiembre de 2011
Yacaré tomando sol en los
Esteros del Iberá, el humedal
más grande de la Argentina
que se encuentra en plena
etapa de reflorecimiento

2
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Carlos Díaz Azcue
Buenos Aires, enero de 2011
Un avión de Aerolíneas Argentinas vuela frente a un arco iris
después de una fuerte tormenta en la ciudad
Andrés Larrovere
Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur,
27 de octubre de 2011
Amanecer con vista al mar de
Weddell en la Base Marambio
de la Antártida Argentina

PABLO CUARTEROLO
Egipto, abril de 2011
Caravana de camellos recorre el desierto del Sahara, Luxor
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Adrián Mariotti
Mendoza,
31 de julio de 2011
La directora de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Ligia Amadio, en el
Teatro Independencia

Marcelo Aballay
Buenos Aires,
24 de marzo de 2011
Presentación del cantante
lírico Plácido Domingo al
pie del Obelisco ante más
de 100.000 personas

Fernando Font
Tucumán,
mayo de 2011
Mirtha Legrand durante
un desfile de moda en
la Sociedad Rural de
Tucumán

Alejandro Elías
Buenos Aires,
agosto de 2011
El grupo catalán La Fura
Dels Baus interpreta “Degustación de Titus Andronicus”, recreación de la
obra de Shakespeare, en
el club G.E.B.A
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Maximiliano Vernazza
Buenos Aires, noviembre de 2011
Charly García durante el transcurso de sus nueve presentaciones
en el Teatro Gran Rex
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Leo Liberman
Buenos Aires,
septiembre de 2011
Rodaje una película de cine
porno argentina

Lucia Baragli
Buenos Aires,
2 de diciembre de 2011
Integrantes de Los Wachiturros, grupo fusión de
cumbia y reggaetón, cenan
en la combi que los transporta de show a show

ESPECTÁCULOS / 94

Dafne Gentinetta
Buenos Aires, noviembre de 2011
Primer desfile de vestidos y trajes
de boda para parejas del mismo
sexo

ESPECTÁCULOS / 95

Mariana Araujo
Buenos Aires,
19 de julio de 2011
Enrique Pinti, actor
Mauricio Arduin
Pcia. de Buenos Aires,
30 de octubre de 2011
El cantante de Calle 13,
René Pérez Joglar, Residente, durante el show
ofrecido en Mar del Plata

Juan Mabromata
Buenos Aires,
5 de marzo de 2011
La cantante colombiana Shakira durante su show en la ciudad de Buenos Aires
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Martin Lucesole
Buenos Aires,
septiembre de 2011
Juana Viale, actriz
Martin Lucesole
Buenos Aires,
enero de 2011
Marta Minujin, artista plástica, en su estudio
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MARCELO MARTINEZ
BERGER
Santa Fe, agosto de 2011
Carrero en su hogar, ciudad de Rosario

HERNAN ZENTENO
Formosa, mayo de 2011
Eloisio Gómez con su caballo, comunidad Qom La
Primavera

JAVIER MORENO
Entre Ríos, julio de 2011
Francisco Fehrenbacher,
ex marino combatiente de
Malvinas, considerado desaparecido durante 29 años,
encontrado con vida durante el 2011 en un campo
cercano a Concordia

JAZMÍN ARELLANO
Pcia. de Buenos Aires,
28 de marzo de 2011
Emidgio Falabella, en el
living de su casa en Olavarría, junto a sus dos caballos Falabella, Juancito y
Dante, quienes provienen
de una mezcla genética de
raza de caballos pequeños
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INES QUINTEROS ORIO
Tucumán,
17 de junio de 2011
Miguel Antonio “Lito” Loberza, el único ascensorista de Tucumán, trabaja en los Tribunales
MARTÍN KATZ
Buenos Aires,
junio de 2011
Fernando “Pino” Solanas,
candidato a Jefe de Gobierno por la Ciudad de
Buenos Aires, junto al militante socioambiental, candidato a diputado por Proyecto Sur, Pablo Bergel
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ALEJANDRA BRATIN
Buenos Aires,
agosto de 2011
Erica García, cantante,
compositora y comentarista de fútbol
GONZALO Mainoldi
Pcia. de Buenos Aires,
junio de 2011
Marcelo Bernasconi, pabellón de homosexuales
de la Unidad 32 de Florencio Varela, en mayo de
2009 mató a su madre y
a su hermano porque ambos rechazaban su relación con otra persona del
mismo sexo
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CAROLINA CAMPS
Buenos Aires,
diciembre de 2011
Integrantes de Anonymous,
movimiento internacional de
ciberactivistas en favor de
la libertad de expresión y la
independencia de Internet
PABLO PIOVANO
Buenos Aires,
25 de mayo de 2011
Liliana Herrero, música,
presentando su disco Este
tiempo
Rafael Calviño
Buenos Aires,
abril de 2011
El escritor Osvaldo Bayer
en su casa del barrio de
Belgrano
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PABLO PIOVANO
Buenos Aires,
6 de abril de 2011
Fito Páez, músico, en su
casa
CAROLINA CAMPS
Buenos Aires,
amarzo de 2011
Facundo Arana, actor

MARCELO BUSTAMANTE
Santa Fe, mayo/diciembre de 2011
Jockeys en el hipódromo Independencia, ciudad de Rosario
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PABLO PIOVANO
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2011
León Gieco, músico, presentando su
último disco El desembarco

3
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RODRIGO ABD
Guatemala, julio de 2011
Elección de la Reina Maya Rabin Ajau,
concurso que se realiza todos los años
en la ciudad de Cobán
1 Rafaela Ermelinda Gómez Ichel, 18
años, representante de Olintepeque,
Quetzaltenango
2 Elvy Yolanda Feliciano Ramírez, 16
años, de Comintancio, San Marcos
3 Heidi Sofia Chitop Grave, 15 años,
de San Miguel Uspantan, Quiche
4 Matilde Teresa Bol Maas, 16 años, de
Lanquin, Alta Verapaz
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LUCÍA MERLE
Buenos Aires,
22 de noviembre de 2011
Ricardo Iorio, músico
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JOSÉ GÓMEZ
Pcia. de Buenos Aires, 9 de abril de 2011
Chapadmalal, durante tres días más de ciento veinte fotógrafos
de todo el país se congregaron para el 1º Encuentro Nacional de
Reporteros Gráficos, buscando el espacio y el tiempo para reconocerse como pares y ponerle palabras a los debates que involucra
su labor en tanto comunicadores visuales
1 Sebastián Salguero y Nicolás Pousthomis
2 Ricardo Ceppi y Cézaro De Lucca
3 Leo Lavalle y Héctor Río
4 Luciano Franco Cutrera y Juan Moreno Parra
5 Lucas Alascio y Sergio Goya
6 Jorge Luperne y Ezequiel Torres
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Martín Acosta
Buenos Aires,
11 de enero de 2011
La nadadora Argentina
Pilar Geijo, bicampeona
mundial en aguas abiertas en el año 2010 y
2011, durante su entrenamiento diario en la pileta
del CENARD
EMILIANO LASALVIA
Buenos Aires,
7 de noviembre de 2011
Sergio “Maravilla” Martínez, boxeador, hotel
Caesar Park
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Nicolás Bravo
Córdoba,
1 de diciembre de 2011
Jóvenes en recuperación
de adicciones, aprenden
boxeo en el gimnasio KO
a las Drogas
ALEJANDRO AMDAN
Estados Unidos,
de abril de 2011
El argentino Marcos “Chino” Maidana se impuso
en fallo dividido, luego
de doce vueltas, al mexicano Erik Morales, en el
Garden Arena del Hotel
MGM Grand y obtuvo el
título interino AMB de los
superligeros

RICARDO STINCO
Pcia. de Buenos Aires,
agosto de 2011
Exhibición basquetbolística en el entretiempo de
un partido del Preolímpico de Básquet en la ciudad de Mar del Plata

JULIO MARTÍN
MANCINI
Buenos Aires,
11 de junio de 2011
Boxeo femenino en el
Luna Park. Yesica Bopp,
campeona minimosca de
la OMB y de la AMB, defendiendo los títulos contra la mexicana Yesenia
Martinez Castrejon
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Pedro Castillo
Córdoba,
2 de octubre de 2011
1 El jockey Facundo Ortíz,
ganador del clásico San Jenónimo, con el caballo Storm
Donoso
2 29 de mayo de 2011
Clásico 25 de Mayo de 1500
metros en el Hipódromo
Alejandro Del Bosco
Pcia. de Buenos Aires,
noviembre de 2011
Alfredo Capella cae de su yegua, durante la final de polo
por la Copa de Oro, en la localidad de Open Door
Vanesa Crisostomo
Buenos Aires,
1 de mayo de 2011
Hipódromo de Palermo. Gran
Premio República Argentina,
distancia 2000 metros
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Marcelo Caceres
Córdoba,
22 de junio de 2011
Partido entre Belgrano de
Córdoba y River Plate. El
equipo local se impuso 2
a 0 y eso provocó la entrada a la cancha de hinchas
de River Plate, en medio
del partido, que amenazaron a los jugadores
Ricardo Gorfinkel
Buenos Aires,
23 de junio de 2011
Banderazo en el estadio
Monumental pidiendo la
renuncia del presidente
de River Plate, Daniel
Passarella. El comisario
encargado del operativo
de seguridad es alcanzado por una botella
Maximiliano Failla
Buenos Aires,
15 de mayo de 2011
Leandro Somoza de Boca
Juniors lucha por la pelota frente a Rogelio Funes
Mori de River Plate, durante el último superclásico en la Bombonera
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Carlos Greco
Buenos Aires,
13 de noviembre de 2011
Fernando Cavenaghi en
el suelo, en el partido entre River Plate y Atlético
de Tucumán
1

Pablo Cuarterolo
Buenos Aires,
26 de junio de 2011
El delantero de River
Plate, Mariano Pavone,
tras errar el penal frente a
Belgrano de Córdoba en
el Estadio Monumental
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Fabián Marelli
Buenos Aires, junio de 2011
1 Torneo Clausura entre
River Plate y Belgrano
de Córdoba en el estadio
Monumental. Con el empate de 1 a 1, el partido
fue suspendido debido a
los disturbios ocasionados por los hinchas
2 Hinchas de River Plate
corriendo por el Puente
de Avenida Udaondo,
debido a los gases lacrimógenos lanzados por la
Policía Federal

2
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Emiliano Lasalvia
Buenos Aires, junio de 2011
Simpatizante de River Plate
llora tras la derrota contra
Belgrano de Córdoba y la
confirmación del descenso al
Torneo Nacional B
JORGE BARAVALLE
Buenos Aires,
noviembre de 2011
Hinchada de Atlanta recibiendo a su equipo en el estadio
de Huracán
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Hernán España
Buenos Aires,
15 de mayo de 2011
Martín Palermo festeja su
último gol en un superclásico frente a River Plate en la
Bombonera, cuando su equipo se impuso 2 a 0
Pablo Senarega
Buenos Aires,
4 de diciembre de 2011
Simpatizantes del equipo
Boca Juniors festejan el triunfo del Campeonato Torneo
Apertura 2011
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Fabián Gredillas
Santa Fe, julio de 2011
Los jugadores de la selección uruguaya, Sebastián Abreu y Diego Forlan
festejan el pase a semifinales de la Copa América
al vencer por penales a
su par de Argentina

Gonzalo Mainoldi
Pcia. de Buenos Aires,
junio de 2011
Darío Ortiz, director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata luce su
remera con la imagen de
Jesús, que usó como cabala durante su período
como DT del equipo. En
junio el equipo descendió
al Torneo Nacional B

Bernardino Avila
Pcia. de Buenos,
3 de julio de 2011
Partido entre Brasil y
Venezuela por la Copa
América en la ciudad de
La Plata. Robinho y Daniel
Alves se disputan la pelota

ALEJANDRO KIRCHUK
Jujuy, noviembre de 2011
Partido de fútbol por la
Liga Barrial Independiente
de Fútbol de la ciudad de
Tilcara, que enfrenta a 26
equipos divididos en dos
categorías, formados por
habitantes de dicha ciudad y pueblos aledaños
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Juan Carlos Corral
Pcia. de Bs. As., septiembre de 2011
Partido entre el Club Huracán y el
Club Bella Vista, de la categoría primera de la Liga del Sur de Bahía
Blanca, en la localidad de General
Faniel Cerri
Jazmín Arellano
Corrientes, 30 de abril de 2011
La Largada, con 756 embarcaciones en el riacho Goya, es uno de
los principales atractivos de la Fiesta
Nacional del Surubí, el torneo más
grande de pesca de agua dulce con
devolución
Marcos Urisa
San Juan, octubre de 2011
Ciclistas participantes de la carrera
La Etapa Argentina sortean a un perro que cruza la calle
JUAN MACRI
Río Negro, 5 de febrero de 2011
Un lobo marino se une al grupo de
nadadoras durante la competencia
La Patagones Viedma, del mundial
de natación en aguas abiertas de la
Federación Internacional de Natación
(FINA)
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Natacha Pisarenko
Nueva Zelanda,
septiembre de 2011
De izquierda a derecha,
Felipe Contepomi, Rodrigo Roncero y Juan
Martín Fernández Lobbe,
jugadores de Los Pumas,
durante un entrenamiento
del Mundial de Rugby en
Dunedin
Lucia Merle
Nueva Zelanda,
14 de sept. de 2011
Mundial de Rugby. Felipe Contepomi, capitán
de Los Pumas, prueba el
asado que preparó Martín
Scelzo en el Jardín del
Mercure Hotel en Dunedin

3
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NICOLÁS AGUILERA
Córdoba, 20 de agosto de 2011
1 Partido en la localidad de Colonia Caroya.
Cuando se disputa una pelota se suelen rozar
los bastones de dos jugadores y se producen
cortes en las manos
2 Las protestas hacia el árbitro no son tan
comunes como en el fútbol tradicional, pero
en este caso el capitán del equipo increpa al
árbitro, preguntando ¿qué cobras?
3 Festejos eufóricos cuando un equipo mete
un gol. Los hinchas festejan todos los goles,
aunque sea del equipo contrario, valorando el
esfuerzo y las ganas de los jugadores
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Gustavo Amarelle
México,
19 de octubre de 2011
Integrantes del equipo de
remo femenino argentino,
festejan la medalla de
oro obtenida tras vencer
a Canadá y EEUU, en la
final de cuádruple par femenino, en la laguna de
Ciudad Guzmán, durante
los Juegos Panamericanos de Guadalajara

Ruben Digilio
Pcia. de Buenos Aires,
noviembre 2011
Los hermanos Marcos y
Alejandro Patronelli, cerca
de su casa en la ciudad
de Las Flores, en pleno
entrenamiento para su
participación en el Rally
Dakar 2012
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MARTIN ZABALA
La Rioja,
12 de enero de 2011
El piloto argentino Ezequiel Álvarez atraviesa la
zona de la Pre-cordillera
de los Andes, en el final del
tramo de la décima etapa
Copiapó - Chilecito del Rally Dakar Argentina-Chile

Tomás Fragueiro
Córdoba,
2 de enero de 2011
Cyril Esquirol se pasó de
largo en una curva entre
Río Cuarto y Alpa Corral
a minutos de iniciarse la
competencia cronometrada del Rally Dakar
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Daniel García
Chile, 7 de enero de 2011
El motociclista portugués
Rubén Faría conduce en
el desierto su KTM, durante la etapa seis Iquique-Arica del Rally Dakar
Daniel García
Córdoba,
2 de enero de 2011
Espectadores se refrescan en el río Santa Rosa
mientras observan el
cruce del BMW del piloto
francés Stephane Peterhansel, durante la primera etapa Victoria - Córdoba del Rally Dakar

2

3

Natacha Pisarenko
Chile, enero de 2011
Rally Dakar
1 El corredor de Mitsubishi, Guilherme Spinelli y el copiloto Youssef Haddad compiten
en la etapa cuatro, en Calama
2 Bolat, masajea al corredor de Kamaz, Artur
Ardavichus de Kasajistan, en el campamento en Copiapó, luego de la etapa nueve
3 Ignacio Nicolás Casale se cae de su moto
en su paso por Copiapó
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Alrededor de 70 fotografías de grandes
dimensiones de distintos autores fueron expuestas durante un mes en los
lugares donde sucedieron los acontecimientos más importantes: el Congreso, la avenida de Mayo y la Plaza de
Mayo. A su vez, dos audiovisuales de
producción original de ARGRA fueron
proyectados en pantalla gigante.

A una década del 19 y 20 de diciembre de 2001 decidimos volver a la calle con un instante. Ese instante en el
que muchos fuimos uno, en el que el
cuerpo es colectivo.

Con esta intervención quisimos revalorizar el trabajo de todos los fotoperiodistas que ponen el cuerpo cada día
para documentar el presente y aportar
a la construcción histórica, y alimentar
la discusión sobre el rol y el lugar que
ocupa la fotografía y los fotógrafos en
los medios de prensa.

Por primera vez, nuestro trabajo como
fotoperiodistas se hizo presente en el
espacio urbano con imágenes que ya
son parte de la memoria colectiva de
toda la sociedad.

Con la convicción que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y
la memoria, este fue nuestro homenaje a todos los compañeros que perdieron la vida en las calles.
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