
 - Cómo, dónde, cuándo y por qué.

Guau, pensar en los comienzos siempre es movilizador, 
(principalmente creo que no hay una etapa de formación), 
la formación se va haciendo durante toda la vida, sino se 
corre el riesgo de pensar que no podemos aprender nada 
más y eso creo que para un artista es algo fatal. De todos 
modos entiendo la pregunta como los inicios. Yo tenía cerca 
de 12 o 13 años y me llamaba la atención el dibujo, pero era 
tremendamente malo para ello, así que cuando mi mama 
me dio la instamatic (kodak) para que no molestara más 
en un viaje que hicimos con mis padrinos a Mendoza; fue 
fotografiar a todo lo que pude con esos 36 o 24 fotogramas, 
no lo recuerdo. Lo que si recuerdo muy bien eran las quejas 
de mi hermano y familiares por haber hecho fotos a cosas 
que parecían intrascendentes, y que no daban ningún indicio 
del viaje de vacaciones ni del lugar a donde habíamos viajado. 
Tengo que confesar que me daba mucho placer y orgullo 
escuchar esas quejas porque había fotografiado lo que 
realmente quería.
Después a la edad de definir que estudiar en la universidad, 
me interesaba el cine, pero por aquellos años la escuela de 
cine había sido cerrada por la dictadura, y por aquellos años 
también tenía la inquietud de hacer periodismo, así que 
terminé  haciendo  Ciencias de la Información, cosa que fue 
un gran acierto porque por entonces se analizaba la primera 
etapa de la historia del cine Los hermanos Lumiere, Griffith, 
Einsenstein, Pudovkin, la escuela estadounidense y la escuela 
rusa desde la teoría. Era realmente una cosa de locos!!! 
Estudiábamos, y leíamos los guiones, los guiones técnicos 
pero sin ver las películas, porque habían estado prohibidas 
y el material no existía, así que eso eran una gran práctica 
involuntaria de imaginación. 15 años después de eso cuando 
pude ver por primera vez “Acorazado Potemkin” sentía que la 
había dirigido yo (ja, ja)

 - Cuáles son sus principales trabajos y publicaciones 
hasta hoy?

Mis principales trabajos son “Cuerpos Invadidos” “País 
Imposible” “Deseos Transferidos” (libro de artista), “Zugzwang 
obligado a jugar”, “Cierto Paraíso”; “La mirada que habita” Y 
como material de estudio un manual de procesos antiguos 
para la cátedra donde trabajaba

 - Qué significan para usted las técnicas antiguas de 
fotografía? Por qué ese modo de trabajar?

Cabe aclarar que mis inicios en los procesos fotográficos 
antiguos tienen que ver con un momento de la fotografía 
pre digital y una necesidad personal de no depender de los 
formatos standarizados  por aquellas épocas y también una 
forma de expandir los límites de lo fotográfico, y mi búsqueda 
de llegar a construir la imagen desde otros lugares, como 
puede ser el soporte, es más, en mi manual de procesos 
antiguos lo titulé, justamente “Del soporte a la imagen” a 
modo de hacer una inversión en el modo de trabajar. Antes,  
ver una imagen fotográfica emulsionada en un papel de 
algodón era algo muy especial y extraño, en cambio ahora se 
pueden utilizar una gran variedad de papeles para imprimir 
en chorro de tinta y a color!!!!
Lo principal es que siempre sentí una gran atracción por la 
invención de la fotografía, de aquellos pioneros que tuvieron 
que crear de la nada un modo de imprimir imágenes tomadas 
por una cámara. Esto me llevó inexorablemente al estudio 
histórico de la invención, los distintos momentos, el auge de 
un proceso y su reemplazo por algo distinto y nuevo.
El otro punto a destacar y a dejar bien en claro es que los 
proceso fotográficos antiguos se pueden abordar desde 2 
puntos bien definidos, por un lado está el proceso de toma 
y por el otro la copia o impresión final. En ambos casos los 
materiales fotosensibles poseen unas cualidades a nivel 
molecular, únicas e irreemplazables. Se puede emular pero 
no puede copiar fielmente porque aún no se ha podido lograr 
que ningún sensor reaccione a la luz como una emulsión, ni 
hablar de un daguerrotipo o un colodión húmedo. También 
trabajo con lo que en un momento se llamó procesos 
fotográficos alternativos, o el uso no convencional de los 



materiales, ahora estoy haciendo una cámara artesanal de 
8x10 pulgadas con la cual usaré negativos de papel o papeles 
emulsionados en cianotipia. También construí una cámara 
gigante, lo que se conoce como mamut cam, de la cual se 
pueden obtener negativos de 1m x1m, que es una serie 
inconclusa porque dejaron de entrar al país los papeles en 
rollo que necesito.

 - En una época de largo predominio de mecanismos 
digitales, qué piensa usted acerca de lo que hace, y como 
maneja ese discurso en el escenario de efeméride y 
velocidad – casi de urgencia – que es el nuestro?

Siempre me repetía a mí mismo que debía haber vivido en 
la segunda mitad de siglo 19, y presenciar esos fabulosos 
cambios que se daban por entonces, hasta que me di cuenta 
de que lo que hoy estamos viviendo con la revolución digital, 
es verdaderamente único y fascinante. En estos 180 años 
de fotografía, creo que ninguna de las artes ha cambiado 
tanto como la fotografía, tenemos el estigma de que la 
fotografía es algo quieto, por el modo en que construye la 
imagen, pero para mí es sin dudas el arte más cambiante y 
joven de todas. La fotografía nace con el cambio, la primera 
impresión de Niepce al betún, es abandonada en pocos años 
por el Daguerrotipo, que es cambiado por el Colodion, y así 
sucesivamente, hasta que diríamos en el siglo 20 hay una 
especie de calma con pocos cambios de fondo, hasta que 
todo se trastoca con la digitalización, es tan grande e incierto 
el cambio que hoy por hoy, estamos invadidos de imágenes 
que no sabemos dónde estamos parados. 
Incluso los grandes maestros se han desvalorizado, y hasta 
se podría decir que todos somos fotógrafos. Sin dudar 
puedo decir que estamos en el ojo de la tormenta y lo que 
se avecina será sorprendente. Lo asumo como parte de 
la historia y por consiguiente también estoy haciendo mis 
estudios correspondientes sobre el tema, y la gran verdad 
de hoy es que todo es DIGITALIZABLE, para que tenga su 
existencia en la red. 
Lo digital y lo pre digital no son excluyentes para mí. Son 

cosas distintas, que están cambiando el modo de hacer 
fotografía.

 - Como se relaciona la gente con sus obras? Cuáles son 
las reacciones que se notan?

En la actualidad veo un gran desconocimiento por parte 
del público en general, que no sería mayor problema, lo 
que me preocupa es el desconocimiento de los jóvenes 
estudiantes de fotografía, que muchos creen que están 
hechas en photoshop porque no saben que hay otros modos 
de construir una imagen, ya existen generaciones que nunca 
vieron un negativo, he visto pibes que no diferencian una 
impresión de plotter de cartelería al plotter fotográfico. 
Pero también están los otros que realmente se detienen y 
observan detenidamente el producto.

 - Cianotipía, heliografía, daguerreotipo, cámara obscura, 
Van Dyke y fotografía estenopeica son algunas de las 
técnicas que ud. utiliza en sus trabajos. Qué diferencias 
hay entre esos estilos y discursos? Hay un preferido? Por 
qué?

Para mí es muy importante la conceptualización que hago 
de mis trabajos, en función de eso elijo la técnica que creo la 
más adecuada para el mensaje que quiero dar. Por ejemplo, 
en “Cuerpos Invadidos” que son registros de películas pornos, 
me interesaba utilizar una técnica bizarra, sucia y efímera 
como la Heliografía. En “País Imposible” me incliné por una 
técnica que fuera lo más permanente posible (Noble) quería 
hacerlo en Paladio, pero no conseguía los químicos, así que 
opté por algo más acorde con mi condición y al trabajo, las 
hice en Cianotipia. 
No hay preferencias por una técnica sobre otra, lo que 
sí se puede ver es que particularidad tiene, ya sea en su 
refinamiento, rendimiento o lo expresiva que pueda ser. 
Con la Cámara obscura es un párrafo aparte, y la decisión de 
hacerla me llevó mucho tiempo de reflexión, ya que conocía 
los trabajos de otros autores con la misma herramienta. 



¿Qué podía aportar yo a lo ya hecho?, ¿cómo entablar un 
diálogo con otros autores?, etc. Esos fueron los desafíos, que 
por cierto puede superar y hacer énfasis en la elección de 
los lugares, y mi propia lectura personal sobre los mismos. 
Poder experimentar la magia que sucede en una cámara 
obscura fue algo revelador para mí, poder comprender cómo 
lo ordinario se vuelve extraordinariamente hipnótico fue 
algo maravilloso, y llevar la luz a lugares muy escabrosos en 
nuestra historia, a modo de sanación, la luz como metáfora.
Entonces decidí que cada obra de la “Mirada que habita” 
posee 3 formatos distintos con sus particularidades, la 
instalación de la cámara es en si mismo  una instalación en 
donde el espectador entra en el dispositivo y es parte del 
mismo, vivenciando todo lo que allí ocurre, sumado a la carga 
histórica y energética que tenga el lugar elegido, luego hago 
el registro fotográfico (digital y analógico) que se transforma 
en Obra registro, y en una tercera etapa una video animación 
que puede resumir lo ocurrido en la cámara durante todo un 
día o más, que es lo que se comparte por la web.
En cierto modo siento que con la cámara obscura me acerco 
al acto que realiza un mago, sacando de la galera una paloma 
que se transforma en conejo y luego hace desaparecer la 
galera. Para mí en el fondo cada imagen es casi un milagro. 
En el proyecto de “la Mirada que habita” se pueden ver 
3 momentos históricos, un momento pre fotográfico (el 
dispositivo) un momento fotográfico convencional (los 
registros) y uno contemporáneo los registros digitales y sus 
diferentes formas de presentación.
Las técnicas, o mejor dicho la fotografía debe ser un medio, 
una herramienta y no un fin. De nada sirve hacer algo 
técnicamente perfecto sino no dice nada, si solo se queda en 
la superficie.

 - Cuáles son sus sujetos? Qué le gusta fotografiar?

Parto de mi necesidad de expresar mis ideas, trabajo desde 
mi interior hacia afuera, no voy detrás de las cosas, ni me 
gusta cazar imágenes, soy muy malo haciéndolo. Si una 
idea me pediría fotografiar la nada, lo haría sin dudarlo. En 

mi obra siempre están presente ideas como el olvido, la 
memoria, los sueños, la realidad o ficción.

- Cuáles son los proyectos futuros?

Por lo pronto seguir con el proyecto de, “la Mirada que 
habita” que va lento porque he tropezado con la burocracia 
y con algunas negativos de lugares. Solicitar reuniones, 
permisos, etc. que atrasan y desgastan mucho, también 
hay un proyecto que tiene que ver con la historia argentina 
resiente al que le estoy dando forma e investigando.

 - Principales influencias en su obra, ídolos? Cuál sería su 
fotógrafo preferido de la época pré-35mm?

Mis principales influencias vienen más del cine.
El cine ruso, inglés, alemán, francés, español, o de la 
animación polaca y checa de los 60,70, 80 y la animación 
canadiense. Este año Curé y participe una muestra que titulé 
“El estado de las cosas” haciendo relación o guiño con la 
película de Wim Wenders. Hay muchos directores con los que 
me he nutrido desde muy temprano, independientemente 
si se pueden ver en mi obra o no. Como Pasolini, Godard, 
Buñuel, Fellini, y más de adulto Tarkosky, Sokurov, 
Greenaway, y por supuesto Theo Angelopoulus.
Y en mis talleres suelo hablar de autores como Duchamps, 
Joseph Beuys, Barbara Kruger, Cindy Sherman, Gotfried 
Helwein, Joel Peter Witkin, los hermanos Stern, Luis González 
Palma, del cual soy su laboratorista en argentina desde hace 
10 años. Lo importante para mí es tener una idea global 
del arte y cómo podemos interactuar en ese mundo con la 
herramienta que hayamos decidido elegir.

 - Existe algo que siempre quisiera responder y nunca le 
han preguntado?

Sí, pero en realidad es una pregunta.
Existirá el modo de superar la paradoja temporal y poder 
viajar en el tiempo?


