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A todo lo dicho sobre esta singular obra quisiera destacar el aspecto relacionado a las personas que la llevaron adelante, me estoy refiriendo a Alejandro Simik y a todo el
equipo de trabajo que lo acompaña. Alejandro es, sin dudas, un ejemplo a destacar por su perfil de hacedor cultural. Su trayectoria debe servir de aliento a todos los que en
algún momento se proponen llevar adelante un sueño.
Él y todo su equipo nos están diciendo que se puede si ponemos todo nuestro empeño. Que se puede desarrollar una obra colectiva si los objetivos son claros y la pasión
está presente. Ese es, sin dudas, el legado de esta Muestra.
Diputado Miguel Talento
Vicepresidente II
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MUESTRA FOTOGRÁFICA “CÁMARAS DE AYER, IMÁGENES DE HOY: PERSONALIDADES”

LA FOTOGRAFÍA, UN INSTRUMENTO FUNDAMENTAL
La muestra “Cámaras de ayer, imágenes de hoy” nos contacta con el trabajo fotográfico de aficionados y profesionales en el uso de cámaras antiguas: lo que vemos en
esas fotos fijas son retazos del patrimonio de la ciudad y su gente. Se trata de postales congeladas que nos revelan instantes que se nos hubieran escapado para siempre.
La fotografía es un instrumento fundamental para posibilitar un encuentro íntimo, profundo, con nuestro patrimonio cultural, en su sentido amplio. Los rostros retratados
hablan de nuestro pasado pero también de nuestro presente; refuerzan los lazos de cada espectador con seres eminentes , como parte de un conjunto de valores,
personas que nos definen como ciudadanos de un tiempo y un lugar.

Arq. Silvia Fajre,
Ministra de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
Desde mi función como Secretaria de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural no dudé en compartir la propuesta del Museo Simik que me acercó con tanto
entusiasmo el Lic. Martín Cáneva, Director de Cultura de la Legislatura de la Ciudad. Dos razones motivaron mi decisión: la primera, la valorización del trabajo artesanal y creativo del
Museo Simik de utilizar máquinas de madera y fuelle de principios del siglo XX y por otro lado, la posibilidad de dejar plasmado en un catálogo la vida y obra de diversas personalidades de
nuestro país que de algún modo han contribuido a forjar nuestro patrimonio cultural.
Lic. Leticia Maronese
Sec. Gral. CPPHC

MUESTRA FOTOGRÁFICA “CÁMARAS DE AYER, IMÁGENES DE HOY: PERSONALIDADES”
“”Después será demasiado tarde, no se podrá volver a captar el acontecimiento hacia atrás. (…) Para nosotros, lo que desaparece, desaparece para siempre; de ahí nuestra angustia, y
también la originalidad esencial de nuestro oficio”
L'instant décisif, Paris, 1952
La mañana del 15 de octubre de 1845, John Bennet realizaba la primera toma fotográfica de la Argentina. El gobernador federal de Salta, Miguel Otero, posaba frente al lente de una cámara de
madera de la época.
Muchos años después, intentando recrear la escena de Bennet y Otero, un grupo de fotógrafos prepara una vez más el objetivo de sus cámaras antiguas para retratar a algunas de las personas
que en la Argentina actual son reconocidas por su contribución al desarrollo de la Cultura y de la Ciencia.
Las tomas resultantes constituyen la esencia de la muestra “Cámaras de ayer, imágenes de hoy: Personalidades”, que representa el esfuerzo conjunto del Grupo de Fotógrafos con
Cámaras Antiguas, del Museo Fotográfico Simik, de la Dirección de Cultura de la Legislatura del G.C.B.A. y de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad.
El sentido de este trabajo es, en primer lugar, rescatar del olvido cámaras y prácticas de uso marcadas por una tradición documental que fuera la característica originaria del quehacer
fotográfico. En segundo lugar, esta muestra se propone aportar a la construcción de una memoria colectiva, retratando desde una mirada particular, diferentes actores sociales de nuestro
tiempo.

LA MUESTRA
Fruto de un intenso trabajo deliberativo, que involucró activamente a los diferentes actores de este proyecto, se logró definir un grupo de posibles personalidades a ser retratadas. A partir de allí,
comenzó una etapa donde se establecieron los contactos con dichos protagonistas. Para luego dar lugar a la recreación de diferentes escenas fotográficas con aquellos que aceptaron o
pudieron participar de este proyecto. Al mismo tiempo, se continuaba la restauración general de los mecanismos de disparo, estructura, lentes, fuelles y soportes de placa (adaptación de placa
de vidrio a película plana de 10 por 12 centímetros) de una serie de cámaras, que serían utilizadas en la producción de las imágenes.
El grupo de fotógrafos encaró este trabajo conformando equipos de cuatro o cinco personas, que asumiendo diferentes roles en cada toma, llevaron adelante la realización de los retratos.
Talleres de creación, domicilios particulares, estudios de fotografía, calles porteñas, sierras cordobesas y costas marplatenses, entre otros lugares, dieron marco a las fotografías que se
expondrán en el Centro Cultural Recoleta a partir de la inauguración el día 21 de abril del corriente año a las 19:30 hs. en la sala 15 del primer piso. La muestra se podrá visitar hasta el 14 de
mayo. O apreciar en el catálogo que se confeccionará especialmente.
EL GRUPO DE FOTÓGRAFOS
Este grupo, dirigido por Alejandro Simik, trabaja desde hace tiempo con cámaras antiguas y clásicas, que van desde el año 1860 a las primeras décadas del siglo XX, para llevar a cabo distintas
tomas fotográficas.
Hasta el momento ha realizado dos muestras colectivas cuyo objetivo fue retratar la ciudad y su vida cotidiana. Dichas muestras han sido expuestas en el Museo Fotográfico Simik, en el salón
“San Martín” de la Legislatura Porteña y en la Dirección General de Museos del GCBA (ex Confitería Münich).
El propósito fundante de este grupo es mantener viva una práctica y una cultura fotográfica que conjugue los saberes y las técnicas actuales con las tecnologías de antaño.
El Museo Fotográfico Simik es el marco que posibilitó la creación del grupo. Éste se ubica en las instalaciones del Bar Palacio (Av. Federico Lacroze 3901) y está abierto gratuitamente a todos
aquellos que deseen acercarse a la fotografía en sus más diversos aspectos. Siendo uno de los objetivos de su creación la transmisión didáctica, visual y técnica de la evolución de la fotografía
y de las cámaras fotográficas.
El museo, creado y dirigido por Alejandro Simik (fotógrafo publicitario), comenzó a funcionar como tal en febrero de 2002, con la inauguración de su primera vitrina, llegando a albergar en la
actualidad más de 700 cámaras antiguas, clásicas y modernas. En octubre del 2005 fue declarado sitio de Interés Cultural por sus aportes a la preservación de nuestro patrimonio, por la
Legislatura Porteña de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Simik
Dir. Museo Fotográfico Simik

Profesor de Filosofía. Miembro de la Carrera de Investigador Científico del
CONICET con la categoría de Investigador Principal. Especialista en temas de
política científica y tecnológica.
Director del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica
(CAICYT/CONICET).
Director de REDES - Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación
Superior.
Coordinador de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).
Fue Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (entre 1986 y 1994).
Coordina el Observatorio de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Es autor de artículos y capítulos de
publicaciones especializadas en temas de ciencia, tecnología y sociedad. Profesor de postgrado
de diversas universidades nacionales. Consultor especializado en temas de política y gestión de la
ciencia, la tecnología y la educación superior para instituciones y organismos nacionales e
internacionales.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en las oficinas del investigador científico. Se utilizaron seis cámaras, cinco
de película plana y una de Film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Goerz Taro Tenax.
Se expuso para 100 Asa en f 18 durante 5 segundos. Obturación mecánica mediante la posición Z
de su propio dispositivo.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Goerz Taro Tenax metálica con fuelle revestida en cuero
en la parte posterior y en otras pavonadas con cromados; tiene visor de cintura. Posee respaldo
para película plana de 9 por 12 cm. Su luminosidad es de f 6,3 a f 36.
Fotógrafos:
María de la Paz Germán - Pablo Ramírez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Nació en Buenos Aires el 10 de junio de 1943. Descendiente de cinco
generaciones del daguerrotipista y fotógrafo alemán Adolfo Alexander (18221881).
Historiador fotográfico, investigador histórico, autor y restaurador de colecciones
fotográficas argentinas.
Presidente del Congreso de Historia de la Fotografía en la Argentina y de la
“Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía”. Profesor invitado de la
“Academia Nacional de la Historia” (2000) y de la “Biblioteca Nacional” (2005).
Realizó la investigación fotográfica y documental de la colección “La Fotografía en la Historia
Argentina (1845-2005)”, publicada por el diario “Clarín”, septiembre-octubre de 2005.
Fue escritor del Museo Humberto F. Zappa de la Federación Argentina de Fotografía (F.A.F.), y del
Museo Histórico Fotográfico de Quilmes.
Es autor de: “H.G. Holds fotografías 1900-1943”, “Buenos Aires Ciudad y Campaña 1960-1970”;
“Un país en transición: fotografías de Buenos Aires, Cuyo y el Nordeste, “Cristiano Junior 18671883” y otros catálogos y obras.
Recibió, entre otros, el premio “Pirámide de Plata” a la trayectoria fotográfica (Historiadores y
Conservadores), de la Fundación Académica en Artes Visuales.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el estudio del Museo Fotográfico con ambientación armada a tal efecto.
Se utilizaron dos cámaras, se eligió la toma perteneciente a la cámara Thonve con película plana
de 4 por 5 pulgadas. Se expuso para 100 Asa en f 64, velocidad 8 segundos, obturación manual
mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera y fuelle que se fabricaba entre fines de 1800 y principios del 900, tiene
un respaldo para placa de vidrio de 18 por 24 cm. La única característica que se le pudo encontrar
en cuanto a su marca es Thonve pero no figura en catálogos. Su objetivo es marca Kodak con
diafragmas desde f 4 hasta f 256.
Fotógrafos: Jorge Freda - Maria de la Paz Germán - Pablo Ramirez - Alejandro Simik.
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Nació en Tunuyán, Mendoza, en 1929.
1944: Ingresa en la Academia de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de Cuyo. 1953: Realiza su primera exposición en
Buenos Aires.
1968: Viaja a Florencia y realiza las ilustraciones de la Divina
comedia, de Dante Alighieri. 1976: Golpe de Estado en La
Argentina. Se exilia en Roma.
1977: Desaparece su hija Paloma. 1981: Regresa a La Argentina. 1982: Se instala
en Unquillo, Córdoba, hasta la actualidad.
Ha recibido numerosos premios, entre ellos:
1957: Primer Premio del concurso para la ilustración de la segunda parte de Don
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.
1965: Primera Mención de dibujo del Premio Braque. Viaja a París.
1982: “Konex de Platino” en dibujo.
1984: Orozco-Rivera-Siqueiros en la I Bienal de La Habana. Presenta la obra
Manos anónimas.
1992: “Konex de Platino”.
2004: “Fondo Nacional de las Artes” a la trayectoria
Desde 1958 a la fecha ha realizado numerosas exposiciones en importantes
galerías y Museos del orden nacional e internacional tales como:
1960: II Bienal de México y Muestra de Arte Contemporáneo Argentino del Centro
Interamericano de la Fundación Carnegie de New York.
1970: Participación en Latin American Paintings and Drawings from the Collection
of John and Barbara Duncan, New York.
73/75: Expone en la Galería Giulia, de Roma; en Eidos, de Milán; en Bedfort Gallery,
de Londres y en la Galería Goethe, de Bolzano.
1980: Arte Argentino Contemporáneo, en Japón.
1990: Bienal de Venecia. Museo Nacional de Bellas Artes, “El pintor caminante”,
Buenos Aires.
2004: Expone en ArteBa con RO Galería de Arte la serie “Carlos Alonso en el
infierno”, presentada luego en el Centro Cultural Recoleta y Museo de Arte
Contemporáneo de Salta, junto con Guillermo Roux, la serie “Contra la corriente” y
“Hay que comer”, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
2005. Marzo, expone en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), la serie
“Hay que comer”. Mayo, en RO Galería de Arte, “Retratos del exilio” y en la Feria
ArteBa 2005 la serie “Monotemático”.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en las sierras cordobesas en la localidad de Unquillo, donde
el vive el artista. Se utilizaron cinco cámaras, tres de película plana y dos de film 120
formato 6 por 9 cm., se eligió la toma de la cámara Hüttig Lloyd. Se expuso para
100 Asa en f 11, velocidad 3 segundos, obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Hüttig Lloyd del año 1905 con fuelle rojo, de
doble extensión, interior de madera lustrada. Su formato es para placa de vidrio de
13 por 18 cm. Adaptado su respaldo para película plana de 4 por 5 pulgadas. La
luminosidad del objetivo es f 8 hasta f 48, con velocidades 1-100 - T - B.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Patricia Ligarotti - Pablo Ramirez - Alejandro Simik..
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Nació el 14 de noviembre de 1939. Expone sus obras artísticas desde 1971. El
fileteado es un símbolo de identidad cultural, popular y tradicional de nuestra
ciudad. Realizó numerosas exposiciones individuales y grupales; sus obras
figuran en importantes museos y galerías de arte, adquiridas por colecciones
privadas del país y del exterior, como México, Estados Unidos (New York, Dallas,
Texas, entre otros).
Su trayectoria es difundida en los principales medios de comunicación: radio, TV,
diarios y revistas de la actualidad nacional y extranjeros.
Habiéndose cumplido sus bodas de oro con el arte, con su personal estilo, aplicó el tradicional
“filetismo” a la tela del cuadro pintado al óleo y acrílico y creó el “Fileteado de caballete”
combinando ornatos y filetes con la clásica pintura, con retrato de personajes del tango, naturaleza
muerta y temas de acervo gauchesco, flores, pájaros y dragones surrealistas, siendo su primera
exposición individua, la galería Numen y Forma, de San Telmo. En 1987 fue auspiciado por la
Embajada Argentina para exponer en el Museo Museon, de La Haya, Holanda, donde también
fileteó un minibús para el municipio.
Arce ha sido premiado como uno de “Los Grandes Maestros Argentinos”, también declarado como
“Huésped de Honor” y “Ciudadano Ilustre” en varias provincias argentinas.

Detalles de la toma:
Se realizó en la casa del fileteador, donde posee su taller. Se usaron tres cámaras de placa, se
eligió la toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer exponiéndose para 100 Asa en f 20
durante 7 segundos; se obturó manualmente mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera lustrada con fuelle marca Rudolf Widmayer, objetivo de bronce
pavonado negro. Tiene su respaldo de 18 por 24 cm., con cristal esmerilado para encuadre y
enfoque. Para utilizarla se adaptó a película plana de 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 4,5
a f 28.
Fotógrafos:
Daniel Daza - Pablo Ramirez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Margarita nació el 12 de octubre de 1961, en un campo de la
provincia de Santiago del Estero. Proveniente de una familia muy
pobre con numerosos hermanos. Cuando tenía 12 años falleció
su madre a lo que se sumó más tarde el abandono de su padre.
En medio del monte, Margarita conoció la miseria, la soledad y
sobre todo, el hambre. Una monja se hizo cargo de ella y un Juez
de Menores la envió a Buenos Aires. Se casó y tuvo nueve hijos,
uno de ellos adoptado.
Vivía con su familia en Villa Lugano, allí tuvo contacto con niños abandonados, a los
que comenzó a dar de comer.
Ante el dolor de ver chicos carenciados y que padecían hambre, decidió abrir un
comedor para los niños del barrio.
El 7 de octubre de 1996, Margarita inauguró el comedor “Los Piletones”.
Comenzó dandole de comer a un puñado de chicos y hoy concurren 360 niños y
140 personas mayores.
Margarita Barrientos, posee un sentido de solidaridad que asombra por su claro y
profundo concepto. Ha sido declarada “La Mujer del Año”, en 1999, en Argentina.

Detalles de la toma:
Se realizó en el comedor comunitario “Los Piletones”, en la zona de Villa Lugano,
Cuando llegamos estaban en pleno almuerzo y cientos de niños con sus madres
poblaban el lugar; las cocineras posaron junto a Margarita para la fotografía con
algunos de sus elementos.
Se utilizaron 2 cámaras de película plana, se eligió la toma perteneciente a la
cámara marca Sanderson Regular Deluxe. Se expuso para 100 Asa en f 25 durante
8 segundos y se obturó manualmente mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Sanderson Regular Deluxe, de madera fina y lustrada de
origen inglés; protegida en el exterior con cuero. Posee herrajes de bronce de alta
calidad. Su fuelle es grueso y robusto. Tiene movimientos de basculamiento en su
frente. El respaldo es para placa de vidrio emulsionado de 9 por 14 cm., el que se
adaptó para película plana de 10 por 12,5 cm. Su luminosidad va de f 6,8 a f 36.
Fotógrafos:
María de la Paz German - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Nació en Santa Fé en 1927.
En 1950 comenzó a trabajar como colaborador para la revista de viajes y
costumbres “Continente”. Viajó a Alemania para estudiar historia en la
Universidad de Hamburgo. Después de unos años volvió a la Argentina, se dedicó
al periodismo, a la investigación histórica y a escribir guiones cinematográficos.
Trabajó en los diarios “Noticias Gráficas”, “Patagónicos Esquel” y en “Clarín”, del
cual fue secretario de redacción, también fue secretario general del Sindicato de
Prensa. En 1967 colaboró con la revista “Todo es Historia”, dirigida por el historiador Félix Luna. Allí
publicó los primeros resultados de su investigación sobre la matanza en el sur argentino en 1921
(semilla de lo que más adelante sería su libro “La Patagonia rebelde”, 1974, por el cual tuvo que
abandonar el país en 1975). Vivió en el exilio, en Berlín, hasta su regreso a Buenos Aires en 1983.
Publicó libros como “Severino Di Giovanni”, “Los anarquistas expropiadores”, “Radowitzky, ¿mártir
o asesino?”, “La Rosales, una tragedia en argentina”, “Exilio” (en 1984 colabora con Juan Gelman).
Fue guionista de "La mafia", "Todo es ausencia","Cuarentena: exilio y regreso", "Juan: como si
nada hubiera pasado"," La amiga"," Amor América", "Elizabeth", "El Vindicador" y "Panteón militar",
los últimos seis en coproducción con Alemania. Actualmente colabora con el diario Página 12.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en la casa del escritor. Se usaron dos cámaras fotográficas de película
plana. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Hüttig Lloyd. Se expuso para 100 Asa, en f 11
durante 5 segundos, obturando manualmente, mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Hüttig Lloyd del año 1905 con fuelle rojo, de doble
extensión, interior de madera lustrada. Su formato es para placa de vidrio de 13 por 18 cm.
adaptado su respaldo para película plana de 4 por 5 pulgadas. La luminosidad del objetivo es f 8
hasta f 48, con velocidades 1 - 100 - T - B.
Fotógrafos:
Daniel Daza - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Egresada del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, realizó
estudios de técnica vocal y técnica corporal. Integró el elenco
estable de la Comedia Nacional y del Teatro General San Martín,
donde participó de innumerables textos de autores clásicos y
contemporáneos, nacionales y extranjeros.
Por “Los mirasoles” recibió el premio Talía. Por “Escarabajos”, el
premio Molière y el del Fondo Nacional de las Artes. Ha sido
galardonada con el premio “Konex” (2001). También se ha destacado en las
siguientes obras: “La casa de Bernarda Alba” (1992), por lo que ganó el Florencio
Sánchez; “Movimiento continuo” (1993), logró el premio “ACE”; “Brilla por su
ausencia” (1995); obtuvo el premio municipal María Guerrero, con “Escenario para
un solo momento”; “Esperando a Godoy”, que mereció el premio “ACE”, entre otros.
Asimismo, en 1995 le fue otorgado el premio “Blanca Podestá” a la trayectoria. En el
cine actuó en la película “Entre el amor y el espanto”.
En materia televisiva actuó en “Alta comedia” y participó en “Leandro Leiva, un
soñador” y “Pasión”. Sus últimas interpretaciones teatrales fueron "La Bernhardt”,
“Copenhague” (2002/2005) en el teatro Municipal General de San Martín, y “Las de
Barranco”, en el Teatro Nacional Cervantes.
Por su enorme talento y su vasta trayectoria está considerada una de las más
grandes actrices de nuestra escena nacional.

Detalles de la toma:
Se realizó la toma en la casa de la actriz en el barrio de Palermo.
Se utilizaron tres cámaras, dos de película plana y una de film 120. Se eligió la toma
perteneciente a la cámara Thornton Pickard. Se expuso para 100 Asa, en f 22,
durante 5 segundos, obturación manual mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera y metal forrada en cuero negro de origen inglés, marca
Thornton Pickard la cual se caracteriza por ser reflex y con cortina de plano focal;
en la parte anterior posee un fuelle que se introduce en el cuerpo quedando un
cajoncito totalmente cerrado; igual que la parte superior. Su luminosidad va de f 3.5
a f 22.
Fotógrafos: Julián Bach - Maria de la Paz German - Alejandro Simik.
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Sarah Bianchi recorrió el mundo junto con Mané Bernardo mostrando el arte
titiritero. Fundó el “Museo del Títere”. Este museo cuenta con una biblioteca
especializada con más de 500 títeres de distintas regiones del planeta.
Antes de recibir el diploma al mérito, recibió los títulos de Maestra Normal
Nacional y Profesora de Letras. Participó en Escuela de Taller de Artes Plásticas,
realizó un curso de capacitación literaria (Francia 1953?, fue profesora en el
Teatro Nacional de Títeres. Los premios obtenidos son: “Adquisición”, 1951;
“Talía”, 1968; “Elefante de oro”, Necochea, 1974; y por dirección y actuación, entre otros. También
ha publicado libros, “Títeres para niños”, “El guiño de García Lorca”, “Teatro”, etc. Dictó cursos y
conferencias en el país, América y Europa.
Con 60 años de trayectoria en la actividad titiritera, Sarah Bianchi es un ejemplo de perseverancia,
pasión y amor hacia la figura del títere, una de las representaciones más antiguas del ser humano,
que a lo largo del siglo ofreció y ofrece entretenimiento, diversión, reflexión, sorpresa y
dramatismo.
Es “Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”, recibió el premio la “Reja de Oro” en honor a
su brillante trayectoria en la difusión y creación de títeres a través de décadas.

Detalles de la toma:
Se realizó en el Museo del Títere en el barrio de San Telmo. Un lugar lleno de magia que nos
transportó a nuestra infancia. Se usaron 2 cámaras de placa, se eligió la toma perteneciente a la
cámara Rudolf Widmayer exponiéndose para 100 Asa en f 20 durante 6 segundos; se obturó
manualmente mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera lustrada con fuelle marca Rudolf Widmayer, con objetivo de bronce
pavonado negro. Tiene su respaldo de 18 por 24 cm., con cristal esmerilado para encuadre y
enfoque. Para utilizarla se adaptó a película plana de 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van f 4,5 a f
28.
Fotógrafos:
Julian Bach - Maria de la Paz German - Adriana Moracci - Alejandro Simik.
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Braslavsky se recibió de Maestra Normal Nacional en 1932.
Obtuvo el título de Profesora en Pedagogía en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se
especializó en una Universidad de París y realizó viajes de
estudio a diversos centros de Europa y América del Norte.
Fue profesora titular en educación especial en las universidades
de Buenos Aires y La Plata y, después de jubilarse, profesora
Honoraria (emérita) en ambas universidades.
En diversas misiones de la UNESCO, asesoró a varios países de América Latina en
educación especial, entre los años 1969 y 1975. Asesoró a los gobiernos de
Venezuela y México y participó en congresos y otros eventos científicos para la
alfabetización inicial en América Latina. Desde 1998 es asesora del “Programa de
Acción Prioritaria” de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre sus numerosas publicaciones se destacan “La querella de los métodos en la
enseñanza de la lectura”, publicado en 1962 por la editorial Kapeluz, y el reciente
libro que se titula “¿Primeras letras o primeras lecturas?”, editado por el Fondo de
Cultura Económica.
Entre sus numerosos premios y distinciones, se destacan: el primer interamericano
“Andrés Bello” de la OEA, en 1994; “Ciudadana Ilustre” de la Ciudad de Buenos
Aires, en 2001; premio “Juntos Educar”, del Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires
en 2002; y la más reciente designación como “Miembro de Número de la Academia
Nacional de Educación”.

Detalles de la toma:
Se realizó la toma en la casa de la educadora en el barrio de Belgrano.
Se utilizaron seis cámaras, cinco de película plana y una de film 120. Se eligió la
toma perteneciente a la cámara Graflex Compact. Se expuso para 100 Asa, en f 16,
durante 4 segundos, obturación manual mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera y metal forrada en cuero negro de origen
norteamericano, marca Graflex Compact la cual se caracteriza por ser de las
primeras reflex y con cortina de plano focal, en la parte anterior posee un fuelle que
se introduce en el cuerpo quedando un cajoncito totalmente cerrado; igual que la
parte superior. Su luminosidad va de f 4.5 a f 32.
Fotógrafos:
Daniel Daza - María de la Paz German - Pablo Ramírez - Gabriela Salamida Alejandro Simik.

12

Nació en Buenos Aires el 29 de agosto de 1947. Egresó de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1972, especializándose en
enfermedades infecciosas en 1978. Participó de los primeros casos de SIDA
diagnosticados en la Argentina en el Hospital Fernández en 1982.
Su carrera, a partir de entonces, estuvo signada por la lucha contra esa nueva
enfermedad. Fundó, junto con Kart Frieder en 1989, la “Fundación Huésped”,
entidad sin fines de lucro y de bien público dedicada a la investigación, la
asistencia y la prevención del HIV/SIDA.
Al mismo tiempo, prosiguió con sus tareas en el Hospital Fernández, al que entró como residente y
donde actualmente dirige la sección de infectología. Atiende doscientas consultas diarias y realiza
el seguimiento de dos mil quinientas personas que conviven con el HIV.
Pedro Cahn, médico infectólogo argentino, uno de los máximos referentes locales de lucha contra
el SIDA, fue elegido Presidente de la “Sociedad Internacional de SIDA” (IAS, por su sigla en inglés),
la organización científica sobre SIDA más importante del mundo, que cuenta con más de 10.000
miembros en 132 países.
Por primera vez, la Sociedad será presidida por una persona que no proviene de un país
desarrollado, pues hasta ahora todos los presidentes habían sido europeos, norteamericanos,
canadienses o australianos.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el consultorio del médico en la Fundación Huésped.
Se utilizaron dos cámaras, una de película plana y una de film 120. Se eligió la toma perteneciente
a la cámara Crown Graphic Se expuso para 100 Asa, en f 16,5 durante 6 segundos, obturación
manual mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de metal plateado forrada en cuero negro en alguna de sus partes, posee fuelle de
extensión, es de origen norteamericano, marca Crown Graphic . Es el estilo de cámara utilizada
por los reporteros gráficos en la década del 40/50. Posee varios sistemas de visor para realizar las
tomas con el más conveniente; visor telemétrico, cristal esmerilado y arco de encuadre rápido. El
frente tiene sistema de basculamiento. Su luminosidad va de f 4.5 a f 45, el formato es para
película plana de 10 por 12,5 cm.
Fotógrafos:
Godofredo Lucioni - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Nació en 1926 en Argentina. Arquero argentino de fútbol, fue un pionero en la
innovación de las técnicas y estrategias de este puesto. Fue el primer arquero que
usó guantes de forma sistemática, el primero en salir del área para jugar fuera de
ella y en utilizar el saque de portería, usándolo como táctica para iniciar jugadas
de contragolpe.
En 1945 debutó en primera división en River Plate. En River formó con jugadores
de la talla de José Manuel Moreno, Félix Loustau, Adolfo Pedernera, Ángel
Labruna o Alfredo Di Stefano. Allí conquistó siete títulos del Campeonato. Integró la Selección
Argentina que alcanzara notables éxitos, especialmente en la “Copa de las Naciones” ante Brasil,
pero también sufrió una derrota contra Checoslovaquia, en la Copa del Mundo de 1958, lo que
marcó el final de su carrera a los 44 años.
Su forma de actuar en el arco ha sido seguida por otros muchos famosos arqueros sudamericanos,
tales, como Hugo Orlando Gatti, René Higuita, o José Luis Chilavert, entre otros.
Campeón de la “Copa de las Naciones” en 1964 con la Selección Nacional.
El 7 de julio de 1968, el gran arquero Amadeo Carrizo estableció dos récord simultáneos para la
época: quinientos veinte encuentros oficiales en primera división y ocho partidos seguidos sin
goles que vencieran su valla (récord de valla invicta con 769 minutos sin goles en contra).

Detalles de la toma:
La toma se realizó en el Estudio del Museo Fotográfico. Se utilizaron cinco cámaras, tres de
película plana y dos de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Voigtländer Bessa. Se
expuso para 100 Asa, f 22, velocidad 2 segundos, se obturó mediante los mecanismos de la
cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Voigtländer Bessa de origen alemán, posee dos sistemas de
visor. Utiliza film 120 y se puede emplear en dos formatos, 6 por 9 cm. y en 6 por 4,5 cm. mediante
un adaptador que fue el formato utilizado en este caso. Posee sistema de obturación mecánico,
tipo mecanismo de relojería. Su luminosidad va desde f 6,3 hasta f 22.
Fotógrafos:
Eduardo López - Pablo Ramirez - Alejandro Simik.
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Nació en Buenos Aires en 1964. Egresó del Instituto Superior de
Artes del Teatro Colón (1983), a cuyo ballet estable se incorporó
luego de presentarse durante una temporada en Venezuela.
Accedió rápidamente a los roles protagónicos en el Teatro Colón
donde bailó con Julio Bocca presentándose en festivales y las
galas más representativas de Europa.
Participó de la creación el Ballet Argentino realizando giras por
América, Europa y Estados Unidos.
En 1996 y 1997 sorprendió con sus dotes para el music hall en "La Cassano en el
Maipo" y " Cassano dancing", dos espectáculos en los que baila, canta y actúa y
que son galardonados por la prensa local con varios premios.
Desde 1998 alterna su carrera de primera bailarina clásica con espectáculos
realizados especialmente para ella por Ana María Steckelman y la compañía
"Tangokinesis".
Su vasto repertorio incluye "Romeo y Julieta", "Giselle", "El lago de los cisnes"
"Cascanueces", "La Bayadera", “Don Quijote”, "Carmen "Other Dances", etc.
Ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales.
Entre otros reconocimientos, recibió la “Medalla de Plata” en el Festival de New
York (1987) y el premio “Gino Tanni” (1990).
Está considerada uno de los máximos exponentes femeninos de la danza de los
últimos tiempos.

Detalles de la toma:
Se realizó en el hall del Teatro Maipo, frente a una de las escalinatas. La bailarina
posó con su ropa de danza. Se usaron siete cámaras fotográficas cuatro de
película plana y tres de film 120. Se expuso para 100 asa en f 96 durante 4
segundos y se obturó manualmente mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Goerz Anschütz box form del año 1892 de
madera en partes laqueada en color negro y otras forradas en cuero; su fuelle es de
una sola extensión, plegable mediante una especie de bisagras metálicas. El
formato es para placa de vidrio de 9 por 12 cm. adaptado su respaldo para película
plana de 4 por 5 pulgadas. La luminosidad del objetivo es f 4,6; posee cortina de
plano focal.
Fotógrafos:
Luis Garuti - Patricia Ligarotti - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Periodista egresado de la Escuela Superior de Periodismo.
Miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Médico
Neurólogo egresado de la U.B.A. Realizó un Master de
Especialización en Periodismo Político en los Estados Unidos de
América tras obtener la Beca del World Press Institute.
Año 1984: Ganó por concurso la conducción del programa
"CONVOCATORIA" de Radio Municipal de la ciudad de Buenos
Aires. Año 1986: Estando en Estados Unidos, fue corresponsal para Radio
Municipal de la ciudad de Buenos Aires. Cubrió las elecciones para la renovación
de Legisladores y de Gobernadores de ese año. Por su cobertura del "Irangate" fue
autorizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a tomar parte de
las conferencias de prensa del Presidente Ronald Reagan. Año 1988: Como
enviado especial de Radio El Mundo para cubrir la elección presidencial en Estados
Unidos de Norteamérica, fue el primer periodista latinoamericano en dar a conocer
el triunfo de George Bush. Año 1989: Como enviado especial de Radio El Mundo
cubrió el plebiscito uruguayo por la amnistía a los militares y subversivos.
Año 1990: Como enviado especial de Radio El Mundo cubrió el viaje del Presidente
argentino, Carlos Saúl Menem, a los Estados Unidos. Tuvo a su cargo la
transmisión directa de la Cumbre Mundial por la Niñez que se desarrolló en la sede
de las Naciones Unidas. Año 1991: Cubrió la conducción principal de los programas
que, por Radio El Mundo de Buenos Aires, se dedicaron a la cobertura de la Guerra
del Golfo Pérsico. Año1994: comenzó su labor televisiva por cable con el programa
"EN LA MIRA" por Cablevisión Noticias (CVN). Tras su desvinculación, ocurrida en
marzo de 1998, fue contratado por el cable TN (Todo Noticias) para conducir el
programa “Juego Limpio”. Estando en los Estados Unidos, llevó a cabo la cobertura
del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el el 11 de septiembre de 2001.
Integra la Asociación de Periodistas Independientes de la República Argentina.
Ha sido galardonado con infinidad de premios nacionales e internacionales, por su
labor como comunicador e investigador periodístico tanto en radio como en
televisión.
Actualmente conduce el programa “Puntos de Vista”, unos de los ciclos líderes en
audiencia de la República Argentina que se trasmite por Radio del Plata, y “El juego
Limpio”, programa de televisión por cable.
Esta considerado uno de los periodistas más serios y creíbles de nuestro país.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el Estudio del Museo Fotográfico. Se utilizaron tres
cámaras, una de película plana y dos de Film 120, formato 6 por 9 cm. y 6 por 4,5
cm. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer. Se expuso para
100 Asa en f 32 en 3 segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera con fuelle marca Rudolf Widmayer, objetivo de bronce y
respaldo con cristal esmerilado para encuadre y enfoque. Su formato original es
para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó su
respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Julián Bach - María de la Paz Germán - Pablo Ramirez - Alejandro Simik.
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Ganó el campeonato de baile en el Luna Park en el año 1951, a partir de allí
comenzó su carrera como bailarín y coreógrafo.
Es creador del “Tango Ballet”, los “Show de Tango en las noches de Bs.As”. (Casa
de tango show). Todo comenzó en el año 1969 en “Caño 14”, “Karina”, Sans
Souci”, “Viejo Café Nacional”, y otras.
Fue el primer bailarín de tango argentino en trabajar en Estados Unidos. En el año
1959 debutó junto a Astor Piazzolla.
En 1985 debutó como coreógrafo y bailarín en “Tango Argentino”, “Mark Hellinger Theatre”. Con
este espectáculo recorrió todo Estados Unidos, parte de Europa y Japón durante 10 años. En
1986, fue invitado a bailar para el 75 Aniversario del Presidente Ronald Reagan, en la Casa Blanca.
Entre los presentes se encontraba Frank Sinatra.
Con sus espectáculos recorrió varias veces el mundo y llegó tres veces a Brodway como figura
principal. El “New York Time”, el último del año 1985, lo declaró el mejor en el rubro Dance. Dictó
master class en la Juliard School, y dos años consecutivos en la Universidad de Stanford y en la
Universidad de Chicago. Bailó en el Luna Park con Liza Minelli en 1996.
Entre algunas de sus distinciones: “Introductor de la milonga en New York”, 1965; “ACE” a la mejor
coreografía por “Tango argentino”, “Dora Mavoor Moore Awards” por mejor espectáculo “A rose for
Mr. Tango”, Canadá, 1994; premio “María Ruanova”, UNESCO; Consejo Argentino de la Danza,
1997; American Choreography Awards, por su coreografía en la película “Tango” (de Carlos
Saura), 1999.
La Legislatura de la Ciudad de Bs. As., lo declaró “El bailarín del siglo XX de tango”, año 2000 y en
el año 2004 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Bs. As.
Johana, su hija, recorrió el mundo junto a la compañía de su padre Juan Carlos Copes, donde ha
llegado a ser primera bailarina y asistente coreográfica bailando en importantísimos escenarios
de Broadway, París, Italia, Holanda, Japón, entre otros. Participó como actriz y bailarina en el film
de Carlos Saura “Tango”.
Ella es reconocida popularmente como una de las más prestigiosas bailarinas
de tango.

Detalles de la toma:
La toma se realizó en la calle Fraga al 600 en el barrio de Chacarita, la que reúne las condiciones
buscadas de ambientación que son: el empedrado y las casas antiguas; además del Ford 1939
perteneciente al Museo Fotográfico, creando así un clima propicio para el tango. Se utilizaron dos
cámaras, una de película plana y una de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Zeiss
Ikon Ikonta. Se expuso para 100 Asa, f 22, velocidad 3 segundos, se obturó mediante los
mecanismos de la cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, de origen alemán marca Zeiss Ikon Ikonta pequeña y versátil, de
excelente calidad de los años 40. Posee visor directo, utiliza film 120, con formato 6 por 4,5 cm.,
tiene sistema de obturación mecánico, tipo mecanismo de relojería. Su luminosidad es f 3,5 a f 32.
Fotógrafos:
Daniel Daza - María de la Paz German - Daniel Gona - Patricia Ligarotti - Mario Lazo Toledo Godofredo Lucioni - Eduardo Lopez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Roberto “Tito” Cossa, uno de los dramaturgos clave de la literatura argentina,
nació el 30 de noviembre de 1934. Comenzó a actuar a los 17 años pero pronto
abandonó para escribir.
Como periodista, pasó por “Clarín”, “La Opinión”, “El Cronista Comercial” y, en sus
comienzos, estuvo diez años como corresponsal clandestino de “Prensa Latina”,
la agencia cubana de noticias. La realidad social y la historia política de la
Argentina circulan a menudo por sus obras.
Pocos autores han alcanzado tan perfecto grado de lucidez en la interpretación de lo social y el
comportamiento de la clase media porteña. En el primer tomo de sus obras completas, se destaca
“El Viejo Criado”; toda la miseria argentina está allí: el autoritarismo, la mentira, la ceguera, la
ignorancia, la prostitución, temas éticos y morales. Con una lucidez implacable, a través de una
bella metáfora, Cossa pasa revista a La Argentina y muestra el encierro y la pasividad que incuban.
Cossa es autor de numerosas obras de gran éxito, como “El viejo criado”, “La Nona”, “Yepeto”,
“Gris de Ausencia” y “Tute Cabrero”, entre otros, varias de ellas llevadas al cine.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en una hermosa y antigua casa de vivienda colectiva, donde reside el
dramaturgo, en el barrio del Abasto. Se utilizaron 2 cámaras de película plana, se eligió la toma
perteneciente a la cámara marca Sanderson Regular Deluxe Se expuso para 100 Asa en f 25
durante 6 segundos y se obturó manualmente mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Sanderson Regular Deluxe, de madera fina y lustrada de origen inglés;
protegida en el exterior con cuero. Posee herrajes de bronce de alta calidad. Su fuelle es grueso y
robusto. Tiene movimientos de basculamiento en su frente. El respaldo es para placa de vidrio
emulsionado de 9 por 14 cm., el que se adaptó para película plana de 10 por 12,5 cm.
Su luminosidad va de f 6,8 a f 36.
Fotógrafos:
Jorge Freda - María de la Paz German - Alejandro Simik.
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Nació el 22 de octubre de 1930, en Buenos Aires.
Trabajó en la docencia como Maestra Normal Nacional, Directora de escuela y
Presidente de la Junta de Calificaciones de Escuelas Nacionales. En 1978
ingresó a la “Asociación Abuelas de Plaza de Mayo” para la búsqueda de su hija
Laura Estela desaparecida el 26 de noviembre de 1977 y de su nieto nacido en
cautiverio el 22 de junio de 1978. Desde 1978 desempeñó el cargo de
Vicepresidenta, y en la actualidad el de Presidenta.
Desempeñó, entre otros, los siguientes cargos: Presidenta del “Comité Argentino de Seguimiento
y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.
Representante de “Abuelas de Plaza de Mayo”. Presidenta de la “Comisión Provincial por la
Memoria”. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 1999.
Entre sus numerosas publicaciones, se destacan: artículos periodísticos para medios nacionales e
internacionales, documentos y ponencias en Congresos y Seminarios nacionales e
internacionales. Escribió artículos sobre la impunidad de los apropiadores de menores por motivos
políticos. Es Directora del” Mensuario de Abuelas de Plaza de Mayo”.
Algunas de las Nominaciones recibidas:
“Mujer destacada en el ámbito nacional 1998”. Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Año 1998: es “Ciudadana Ilustre de la Ciudad de La Plata”, Consejo Deliberante de La Plata.
Provincia de Buenos Aires. 10 de diciembre de 1998. “Cumbre de líderes del Mundo Defensores de
los Derechos Humanos”. París, Francia. Diciembre de 1998.
Invitación del Gobierno de la República de Francia y de Organizaciones No Gubernamentales.
Año 1998: es “Doctora Honoris Causa en Derechos Humanos”, Universidad de Massachussets,
Boston, Estados Unidos. 3 de junio de 2000.
“Profesora Honoraria” Cátedra Libre de Derechos Humanos, Facultad de Periodismo de La Plata.
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Año 2000.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en las oficinas de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Se utilizaron cuatro cámaras: tres de película plana y una de film 120.
Se eligió la toma perteneciente a la cámara Zeiss Ikon exponiéndose en f 5 mm. (Equivalente a f
32) velocidad 3 segundos, obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una robusta cámara de origen alemán, marca Zeiss Ikon, de estructura metálica forrada en
cuero. Posee fuelle de doble extensión, visor de cintura y visor lateral de marco de alambre. Lo
llamativo de esta cámara es la denominación de sus diafragmas por el diámetro en mm de su
orificio, que va desde 35 mm, que no es más ni menos que el propio diámetro de la lente, hasta 5
mm. Se utilizó con adaptación a formato 4 por 5 pulgadas.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Comenzó su carrera de locutora en la década de los '60. Su primer trabajo estable
fue en una radio de Belgrano.
Su salto a la popularidad como locutora fue leyendo avisos en los que ya se
destacaba la sensualidad, la calidez y la sugerencia de su voz.
Poco tiempo después salió al aire con el programa “Adán y yo”, que más tarde
pasó a llamarse “Buenas noches, señor Adán”, con texto de Jorge Correré. Betty
le ponía la voz romántica a los temas musicales. Estos programas constituyen la
prehistoria de “Las siete lunas de Grandall”, arquetipo de la década de lo '70. En el '69, hizo, dupla
con Marcos Mundstock, el programa se llamó “El sillón y la copa”.
Trabajó en innumerables radios de Capital Federal. Condujo numerosos programas exitosos como
“Y a mi ¿por qué me escucha?”, “Las siete lunas de Grandall”, y “El buen día” en radio “De 7 a 8 “ y
“Mediodía con Betty”, en televisión.
Ha realizado diversos especiales abarcando todo tipo de temáticas como así también entrevistas a
distintas personalidades de la cultura, la política, las ciencias etc. con un estilo franco, audaz y
siempre comprometido con la realidad social.
Algunas de sus entrevistas radiales están resumidas en el libro “Perfiles”.
Es autora y protagonista del unipersonal “Siempre el mismo cuento” que se llevó a cabo en el
Paseo La Plaza.
En la “Feria del libro” año tras año, ha realizado la lectura de diversos cuentos como así también en
“Bares Notables” de la ciudad de Buenos Aires,
Premios obtenidos: “Martín Fierro” a la mejor animadora, 1974. “Martín Fierro” al mejor programa
periodístico: “El Buen Día”. Premio a la trayectoria “Zebra de Oro”, 1983, premio otorgado por la
Sociedad Argentina de Locutores.
Se la condecoró con la “Cruz de Plata Esquiú”, 1979.
Es hoy una prestigiosa locutora y periodista con una vasta y reconocida trayectoria tanto en la radio
como en la televisión.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el Estudio del Museo Fotográfico. Se utilizaron dos cámaras de película
plana. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer. Se expuso para 100 Asa en
f 32 en 6 segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
La Rudolf Widmayer es una cámara de madera con fuelle, objetivo de bronce y respaldo con
cristal esmerilado para encuadre y enfoque. Su formato original es para placa de vidrio
emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó su respaldo a 10 por 12,5 cm.
Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Jorge Lorenzón - María de la Paz Germán - Pablo Ramírez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Nació en Montevideo en 1933. Desde muy chico demostró su inclinación artística
escribiendo versos, obras para títeres y milongas.
Sus primeros tangos surgieron al comienzo de los 50, en los que ya se perfilaba el
estilo único e inconfundible de sus obras posteriores. Mas tarde ingresó como
redactor de los suplementos de diario de Montevideo “El Día” y luego en el
programa semanal de radio llamado “Selección de tangos” donde defendió las
tendencias de la “vanguardia tanguera” tan resistidas en aquellas épocas.
Por pedido de Troilo escribió “La última grela”, inolvidable tema de densidad dramática con el cual
iniciaría su trayectoria de poeta consagrado.
En el 67 graba “El Romancero Canyengue” disco que contiene una serie de poemas. A partir de
esta obra, Piazzolla lo convoca para escribir hasta 1973.
Como primer gran fruto de su encuentro con Piazzolla surge la cantata “María de Buenos Aires”,
que se estrena con la voz de Amelita Baltar y el mismo Ferrer recitando en el papel del duende.
Horacio Ferrer es creador y presidente de “La Academia Nacional del Tango” (fundada en 1990) y
de otras quince academias dedicadas a la difusión y el estudio del tango en diversos países
americanos y europeos. También tiene varios libros de su autoría, tanto de historia de tango como
de poesía.
Ferrer colaboró con importantes artistas del género, como Roberto Grela, Leopoldo Federico, Raúl
Garello y Horacio Salgán, con quien en 1975 compuso el “Oratorio Carlos Gardel”.
Su obra completa “Vida y obra de Horacio Ferrer”, está plasmada en tres tomos que contienen la
antología de sus tangos, su teatro lírico, su prosa y su poesía.
Fue galardonado con numerosos reconocimientos locales e internacionales a lo largo de su
trayectoria: “Medalla de Honor” de la Sorbona de París; el “Gran Premio” de la Sociedad de Autores
y Compositores de la Argentina; el premio “Trayectoria” del Fondo Nacional del Artes, entre otros.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el Museo Fotográfico. Se utilizó una cámara de estudio de película
plana. La toma pertenece a la cámara Sajauskas. Se expuso para 100 Asa en f 22 durante 8
segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Sajkauskas de industria argentina, fabricada en la ciudad de Rosario. Es de
madera con fuelle, objetivo de bronce pavonado y respaldo con cristal esmerilado para encuadre y
enfoque. Se halla montada en una base con ruedas ya que es una cámara que se utilizaba en
estudios fotográficos. Su formato original es para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm.
Para utilizarla se adaptó su respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 4.5 a f 64. El
obturador que posee se halla en el interior de la cámara detrás del objetivo, su accionar es por
bulbo con sistema de aire.
Fotógrafos:
Julián Bach - Adriana Moracci - María de la Paz Germán - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional
de Bellas Artes. Fue alumna de Spilimbergo, entre otros. En 1954 viajó a España
becada por el Instituto de Cultura Hispánica y se radicó en Toledo, donde realizó
su primera exposición individual. A su regreso a nuestro país continuó exponiendo
en las más importantes galerías de Buenos Aires y del interior. En Madrid,
presentó la muestra “Buenos Aires visto por Lola Frexas”. En 1985 viajó a Holanda
y a su regreso presentó una muestra de 44 acuarelas que reflejan las impresiones
recogidas en ese país. Se encuentra representada en colecciones oficiales y privadas de
Argentina, USA, España, Brasil, Suiza, Gran Bretaña, Portugal, Italia y Alemania.
Actualmente realiza una serie de acuarelas sobre flores donde se destaca por su frescura en el
color y el gran impacto visual que producen.
Está considerada una de las mejores acuarelistas de nuestro país.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el domicilio de la pintora, donde tiene su taller con algunas de sus
obras, las que se utilizaron como fondo de las fotos realizadas.
Se trabajó con dos cámaras de película plana, se eligió la toma de la cámara Hüttig Lloyd.
Se expuso para 100 Asa, obturación manual en 4 segundos f 11 utilizando un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Hüttig Lloyd del año 1905 con fuelle rojo, de doble
extensión, interior de madera lustrada. Su formato es para placa de vidrio de 13 por 18 cm.
adaptado su respaldo para película plana de 4 por 5 pulgadas. La luminosidad del objetivo es f 8
hasta f 48, con velocidades 1 - 100 - T - B.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Patricia Ligarotti - Adriana Moracci - Pablo Ramirez - Alejandro Simik
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Nació el 20 de noviembre de 1951 en la pcia. de Santa Fé. En 1969
viajó a Bs. As. Su primer disco fue editado en el año 1973, “En el
país de la libertad” cuyo principal tema es hoy coreado por todas las
generaciones.
Durante años tuvo que sortear muchas trabas por parte de la
censura. Más tarde compuso el inolvidable tema “Solo le pido a
Dios”, que a partir de la guerra de las Malvinas se convirtió en un
himno nacional e internacional. Realizó giras nacionales e internacionales que lo
llevaron a países tan dispares como México, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Perú,
Suecia, Alemania y Dinamarca.
Junto a Charly García, Peter Gabriel, Bruce Springsteen y otros cerró la gira
“Amnesty Internacional” cantando "Solo le pido a Diós" tema que fue coreado por
setenta mil personas. Con su proyecto “de Usuahia a la Quiaca” cuyo propósito era
la recuperación de músicas étnicas, llevó a cabo una gira que totalizó más de
doscientos conciertos por todas las provincias argentinas. En el 89 se presentó
junto al legendario exponente de folk norteamericano Pete Seeger y Leugo Seeter
lo invitó para presentarse en Washington, Boston y New York. En 1992 fue invitado
a tocar en la inauguración del Parlamento Latinoamericano en San Pablo junto a
Milton Nascimento, Mercedes Sosa y Gilberto Gil entre otros. En el 97 compuso un
sorprendente tema cuya letra no tenía otra vocal mas que la “o”, que constituyó un
gran éxito y que no dejaba de encerrar un mensaje crítico en el aspecto social y
político. León sigue realizando con frecuencia giras nacionales e internacionales
compartiendo escenario con los mas grandes artistas representativos de cada país,
sin dejar de trabajar en sus próximas producciones discográficas. En junio de 2004
fue nombrado “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”.
Fue distinguido con infinidad de premios y menciones honoríficas a nivel nacional e
internacional. Es un embajador permanente de nuestra cultura y está considerado
uno de los más grandes artistas de Latinoamérica.

Detalles de la toma:
Se realizó en los talleres de carpintería para escenografías de la productora PolKa, se ambientó utilizando parte del decorado existente en el lugar. Se usaron siete
cámaras fotográficas cuatro de película plana y tres de film 120. Se eligió la toma
perteneciente a la cámara Hüttig Lloyd.
Se expuso para 100 Asa, en f 11 durante 3 segundos y se obturó manualmente,
mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Hüttig Lloyd del año 1905 con fuelle rojo,
de doble extensión, interior de madera lustrada. Su formato es para placa de vidrio
de 13 por 18 cm. adaptado su respaldo para película plana de 4 por 5 pulgadas. La
luminosidad del objetivo es f 8 hasta f 48, con velocidades 1 - 100 - T - B.
Fotógrafos: Luis Garuti - Patricia Ligarotti - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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El Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI), funciona en el ámbito de la
Secretaría de Política, Regulación y Relaciones Sanitarias
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Es el
Organismo Nacional responsable de la Procuración y el
Trasplante de Órganos y Tejidos en todo el territorio de
nuestro país. El INCUCAI impulsa y coordina el sistema
conformado por los Organismos Jurisdiccionales responsables de la procuración e
implante de órganos en cada una de las provincias de la República Argentina,
fiscalizando el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Trasplante de Órganos y
Material Anatómico Humano.
El Presidente del INCUCAI es el Dr. Carlos Alberto Soratti, desde el 2003, quien
desempeñó con anterioridad diversas funciones médicas en la especialidad. Entre
1983 y 2003 desarrolló tareas como Director del CUCAIBA, en la Provincia de
Buenos Aires, Jefe del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias, Jefe del
Departamento de Enseñanza de Diagnóstico y Tratamiento, integrante de la
Unidad de Terapia Intensiva y Director de Procuración de Órganos y Tejidos para
Implante en Sistema Municipal de Salud. También participaron de la actividad el Dr.
José Bustos (médico intensivista, actualmente Director Médico del INCUCAI, quien
se desempeñó anteriormente con esa función en la provincia de Entre Ríos),
Claudia Cresmani (Coordinadora de operativo, que desde hace más de una década
participa en esta tarea en la institución) y Karina Surt (médica intensivista,
actualmente a cargo del departamento médico operativo del INCUCAI, que hasta el
2005 se desempeñó como Coordinadora Hospitalaria de Trasplante en la provincia
de Corrientes, CUCAICOR).

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en las instalaciones del Incucai, en la zona de Belgrano. Se
utilizaron cinco cámaras, dos de película plana y tres de film 120. Se eligió la toma
perteneciente a la cámara Kinax Alsace. Se expuso para 100 Asa, f 16, velocidad 1
segundo, se obturó mediante los mecanismos de la cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Kinax Alsace de origen francés. Es metálica
forrada en cuero con partes cromadas. Utiliza film 120 con formato 6 por 9 cm.
Posee sistema de obturación mecánico, tipo mecanismo de relojería. Su
luminosidad va desde f 4.5 hasta f 32.
Fotógrafos:
María de la Paz Germán - Pablo Ramirez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Filósofo de la ciencia, epistemólogo y matemático, nació en Buenos Aires en
1922. Klymovsky es considerado uno de los mayores especialistas en
epistemología (el estudio crítico del desarrollo de métodos y resultados de la
ciencia) de Latinoamérica de la actualidad. Estudió matemática en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde
llegaría a ser decano. Como matemático, Klymovsky, en colaboración con el
matemático Jorge Bosch, fue el principal responsable de introducir en nuestro
país la teoría axiomática de conjuntos (parte de la matemática que trata de fundamentar
rigurosamente la lógica de conjuntos). Sin embargo, su labor desbordó ampliamente el campo de
la matemática cuando empezó a abarcar disciplinas como la ética, la metodología de investigación
científica. Es entonces que se lo empieza a considerar a partir de su labor como uno de los
indicadores de la lógica y la filosofía de la ciencia del país. Fue profesor en la Universidad de
Rosario y en la Facultad de Ciencias Exactas de la (UBA), en el Centro de Altos Estudios en
Ciencias Exactas (CAECE), en el Instituto de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y
la Universidad de la República (Uruguay).
Recibió el Premio “Konex de Platino” en el área de lógica y filosofía de la ciencia y años después el
premio de la “Asociación Internacional Psicoanalística” a los aportes más significativos hechos a
ese campo. Fue presidente del “Instituto Torcuato di Tella”, vicepresidente de la “Asociación
Rioplatense” e integró la “Fundación Bariloche” y la “Sociedad Argentina de Análisis Filosóficos”
(SADAF).
Desde 1984, miembro de “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” (CONADEP) y
de la “Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”. Actualmente, es uno de los
intelectuales de referencia para temas relacionados con la política científica nacional, la sociología
de la ciencia y su filosofía.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en la casa del matemático. Se usaron dos cámaras de placa, se eligió la
toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer exponiéndose para 100 Asa en f 32 durante 8
segundos; se obturó manualmente mediante la utilización de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera lustrada con fuelle marca Rudolf Widmayer, objetivo de bronce
pavonado negro. Tiene su respaldo de 18 por 24 cm., con cristal esmerilado para encuadre y
enfoque. Para utilizarla se adaptó a película plana de 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 4,5
a f 28.
Fotógrafos:
María de la Paz Germán - Lidia De Faveri - Godofredo Lucioni - Alejandro Simik.
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Lavié, con 50 años de trayectoria, es considerado, según encuesta popular, como
uno de los diez mejores cantantes de tango de todas las épocas.
Debutó a los 18 años en radio “El Mundo” y a partir de ese momento adquirió una
rápida popularidad a través de sus actuaciones junto a figuras notables de la
música como Astor Piazzolla, con el cual efectuó giras por Latinoamérica y Japón.
Es miembro académico de la “Academia Nacional del Tango”.
Recibió el premio “Konex” al mejor intérprete de los últimos diez años en 1995, y
fue nuevamente nominado en 2005. La ciudad lo distinguió con su propia esquina en Corrientes y
Carlos Pellegrini. Fue figura principal del espectáculo “Tango Argentino”, con el que recorrió el
mundo durante 10 años. Premiado con 4 nominaciones para el “Tony”, y considerado por la prensa
de los Estados Unidos como el mejor espectáculo musical del año 1986. Es una figura
emblemática de la televisión, en musicales y en telenovelas de gran éxito en Argentina y Europa.
Uno de los fundadores de “El Club del Clan”, programa que cambió el gusto musical de la juventud,
de gran éxito, ya que alcanzaban los sesenta puntos de raiting en cada emisión.
El teatro es otra de sus pasiones, fue protagonista en más de treinta obras, entre ellas “Hello Dolly”,
“El Hombre de la Mancha”, en México junto a Libertad Lamarque y Nati Mistral respectivamente y
en Buenos Aires “Annie”, “Pippin”, de Bob Fosse, y “Zorba el Griego”.
Fue premiado como mejor actor dramático en 2002, entre otras distinciones. Protagonista de
quince películas y premiado por los cronistas cinematográficos por “Boquitas Pintadas”, de Torre
Nilson, que a su vez fue considerada mejor película en San Sebastián en el año 1975. Fue varias
veces “Hombre del Año” para la revista “Caras”.
Fue declarado “Visitante Ilustre” de Los Angeles, California, Tokio, Japón y, en Argentina: Chubut,
Bariloche, Mar del Plata. Cantó para presidentes de distintos países como Bill Clinton, de Estados
Unidos, y Boris Yeltsin, de Rusia.
Actualmente en el 2006, lo encuentra en su papel de “El Hombre de la Mancha”, donde obtiene
unánimemente las mejores críticas por esta actuación en el Teatro “El Nacional” de la calle
Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el interior del local de espectáculos “Che Tango” ubicado en La Boca, al
finalizar el cantante su presentación. Se utilizaron cinco cámaras, tres de película plana y dos de
Film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer. Se expuso para 100 Asa
en f 32 durante 6 segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Rudolf Widmayer de madera con fuelle, objetivo de bronce y respaldo con
cristal esmerilado para encuadre y enfoque. Su formato original es para placa de vidrio
emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó su respaldo a 10 por 12,5 cm.
Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Patricia Ligarotti - Jorge Lorenzón - Alejandro Simik.
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Nació en Buenos Aires en 1925, de origen familiar riojano. Abogado recibido en la
Facultad de Derecho de la UBA, 1951.
Es autor de innumerables obras históricas, ensayísticas, ficcionales,
periodísticas, musicales y director de varias colecciones publicadas por las
editoriales más importantes del país y por los grandes periódicos nacionales.
Algunas de sus obras son: “Irigoyen”, “Los Caudillos”, “Perón y su tiempo”,
“Historia integral de los argentinos”, “Argentina de Perón a Lanusse”, “Sarmiento y
sus fantasmas”, “Breve historia de los argentinos”, “La última Montonera”, “La vuelta de Martín
Aldama”, “Todo es Historia”, “La Misa criolla”, “Mujeres argentinas”, “Cantata sudamericana”.
Fue profesor de Derecho de la UBA, de Historia Argentina Contemporánea en la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Belgrano y de Historia Argentina en la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad del Salvador.
Por esta labor, recibió varias distinciones, entre ellas, “Premio Konex” de la Historia del Folklore, y
por el rubro Biografías Históricas, el premio de consagración de la Secretaría de la Nación,
“Medalla de plata” de la revista Esquiú. Fue Secretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos
Aires, y también designado miembro de la Academia Nacional de la Historia.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el estudio del historiador aprovechando la luz que ingresaba a través de
su ventana. Se utilizaron cinco cámaras, cuatro de película plana y una de Film 120. Se eligió la
toma perteneciente a la cámara Ihagee Kamerawerk . Se expuso para 100 Asa en f 25 durante 3
segundos. Obturación mecánica mediante la posición Z de su propio dispositivo.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán marca Ihagee Kamerawerk, con partes de madera revestidas en
cuero y otras metálicas pavonadas. Posee respaldo para película plana de 9 por 12 cm., visor de
cintura. Su luminosidad es de f 6,3 a f 36.
Fotógrafos:
Patricia Ligarotti - Eduardo López - Alejandro Simik.
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Nació el 20 de noviembre de 1934. A los 8 años repartía diarios en el barrio de
Flores y a los 15 era cadete de radio “El Mundo”, donde llegó a ser gerente
comercial. Poco después se unió al programa “Rumbo al estadio”. Durante mucho
tiempo realizó ambas actividades.
Su profesión de comentarista pasó por varias emisoras, como ser: Radio Colonia,
Belgrano, Provincia, Rivadavia (con José María Muñoz), Mitre y La Red. Desde
1958 viajó a todos los mundiales. La FIFA le entregó un reconocimiento especial
por eso. También ha recibido premios: tres “Martín Fierro”, por su labor persona, y ocho por el
programa “Fútbol de Primera”; “Santa Clara de Asís”, “Prosa”, “Cruz de Plata Esquiú”, “Diploma al
Mérito” y el “Premio Konex de Platino”, entre otros.
En 1966 pasó a la televisión, para el Mundial de Inglaterra en canal 7, donde estuvo por más de
veinte años.
Conduce el programa “Fútbol de Primera”, por el cual recibió los premios “Martín Fierro”.
En 1996 publicó el libro “Mi visión del fútbol”. En medios gráficos colaboró con la revista “Diez
Puntos” y en los diarios “Noticias Gráficas”, “Convicción” y “La Nación”.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el Museo Fotográfico. Se utilizaron dos cámaras de película plana. La
toma pertenece a la cámara Sajauskas. Se expuso para 100 Asa en f 32 durante 8 segundos.
Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Sajkauskas de industria argentina, fabricada en la ciudad de Rosario. Es de
madera con fuelle, objetivo de bronce pavonado y respaldo con cristal esmerilado para encuadre y
enfoque. Se halla montada en una base con ruedas ya que es una cámara que se utilizaba en
estudios fotográficos.
Su formato original es para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó
su respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 4.5 a f 64.
El obturador que posee se halla en el interior de la cámara detrás del objetivo, su accionar es por
bulbo con sistema de aire.
Fotógrafos:
Luis Garuti - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Ubicación: Villa Ballester, calle 134 (Chacabuco)
Población: 47 chicos.
Ideología: Tienen un proyecto familiar, más que
institucional.
Metodología: Es un hogar para chicos
desamparados, que trabajan en conjunto con los
Juzgados y el Consejo del Menor y la Familia.
Recursos: Reciben donaciones de los comerciantes de la zona. Olga Zubarry,
conocida actriz argentina, es su madrina.
Tienen un costo operativo de 28.000 pesos y cuentan con veintitrés becas para los
menores de edad. Asimismo reciben aportes de particulares. Tienen una panadería
industrial que sirve de salida laboral para los chicos.
Juan Von Engels y su esposa Ana, en 1984, fundaron este hogar, donde hay desde
bebés hasta adultos. Intencionadamente la casa no lleva cartel institucional con el
fin de otorgarle más clima de hogar. En 1989 construyeron un segundo edificio a
seis cuadras del primero donde residen algunas madres con quince hijos menores.
También tienen en funcionamiento un comedor que atiende a doscientos dieciséis
personas que las provee de almuerzo y merienda y que cuenta con la atención de
trabajadores sociales.
Su intención es desarrollar una tarea de prevención: impedir situaciones de
violencia familiar, rescatar chicos drogadictos, solucionar problemas de
documentación, de salud y escolaridad.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en Villa Ballester, donde está ubicado el hogar para niños
M.A.M.A. donde sus colaboradores y algunos chicos del hogar posaron junto a su
madrina y a la fundadora. Se utilizaron cuatro cámaras, dos de película plana y
otras dos de film 120 de formato 6 por 9 cm. y 6 por 4,5 cm. La toma seleccionada
corresponde a la cámara Zeiss Ikon Ikonta la cual se expuso a f 22 velocidad 1,5
segundos para 100 Asa.
Se obturó mediante los mecanismos de la cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, de origen alemán marca Zeiss Ikon Ikonta pequeña y
versátil, de excelente calidad de los años 40. Posee visor directo, utiliza film 120,
con formato 6 por 4,5 cm., tiene sistema de obturación mecánico, tipo mecanismo
de relojería. Su luminosidad es f 3,5 a f 32.
Fotógrafos:
María de la Paz German - Daniel Gona - Eduardo López - Mario Lazo Toledo Alejandro Simik.
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Nació en 1971 en la Ciudad de Buenos Aires. Casada. Se graduó de bioquímica
en 1994 en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Desde entonces, trabaja en el laboratorio de Biología Celular y Retrovirus,
Hospital de Pediatría “J. P. Garrahan”, a cargo de la Dra. Luisa Sen.
Fue becaria del CONICET desde 1996 hasta 2001, cuando obtuvo su doctorado
en la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones están orientadas a
dilucidar la influencia de los factores genéticos en la infección infantil por el HIV.
En el 2001 obtuvo una beca posdoctoral del CONICET y en el año 2002 fue incorporada como
miembro de la Carrera del Investigador de dicho organismo. Ha recibido entrenamientos en la
Universidad de Texas (UTHSCSA, San Antonio, Estados Unidos), con quienes realiza estudios en
colaboración y en el Hospital Mount Sinai (Nueva York, Estados Unidos).
Ha participado en la publicación de dos capítulos de libros, 23 trabajos científicos en revistas
internacionales y en la comunicación de setenta y dos presentaciones en reuniones científicas
nacionales e internacionales. Ha recibido once premios nacionales e internacionales. Su trabajo
reciente sobre la participación del gen CCL3L1 en la infección por el HIV, realizado en colaboración
con la Universidad de Texas fue publicado por la revista Science.
Este año, junto con las Dras. Rosa Bologna y Luisa Sen, fue reconocida como “Personalidad
Destacada de la Ciudad de Buenos Aires” en el campo de Ciencias por la Legislatura.
Desde 1993, se desempeña como docente de la Cátedra de Microbiología, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, y actualmente es Profesora Adjunta. Ha participado en
cursos de grado y posgrado, y ha realizado varias disertaciones sobre su especialidad.

Detalles de la toma:
La toma se realizó en el laboratorio de investigación de HIV del Hospital Garrahan. Se utilizaron
cinco cámaras, cuatro de película plana y una de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la
cámara Ernemann Minature Ernoflex.
Se expuso para 100 Asa, f 18, durante 2 segundos, se obturó mediante los mecanismos de la
cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Ernemann Minature Ernoflex de origen alemán, metálica, con
parte laqueadas en negro y otras forradas en cuero. Posee dos sistemas de visor. Utiliza placa de
vidrio de 6 por 4,5 cm., a la cual se le adaptó en el mismo tamaño película plana cortada. Tiene
cortina de plano focal. Su luminosidad va desde f 4,5 hasta f 25.
Fotógrafos:
Lidia De Faveri - María de la Paz Germán - Mario Lazo Toledo - Gabriela Salamida - Alejandro
Simik.
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Mederos nació en Buenos Aires el 25 de marzo de 1940. Con apenas veinte años
ya se destacaba por su afán de renovación de la música popular argentina. Sus
estudios de bandoneón los completaría en Córdoba, donde también comenzaría
a estudiar Biología. Eran los inicios de los años 60, y ya había en Rodolfo
Mederos, desde el principio, un espíritu inconformista, de búsqueda constante,
que desembocaría en el prestigioso músico que es hoy. Su formación no pudo
tener mejor escuela ya que formó parte de las míticas orquestas de Osvaldo
Pugliese y Astor Piazzolla. Mederos supo incorporar a su estilo lo aprendido con estos dos
maestros. En su triple faceta de bandoneonísta, arreglista y compositor, la figura de Rodolfo
también ha extendido su creatividad al cine, componiendo la música de “Crecer de golpe”,
“Después de la tormenta”, “Las verdades de Saturno”. Formó un quinteto que editó el disco “Eterno
Buenos Aires”.
Su discografía se abrió en 1966 con un disco titulado “Buenos Aires... al rojo”, luego “Fuera de
broma 8”, “De todas maneras” (1977), “Todo hoy” (1978), “Buenas noches, Paula” (1983),
“Verdades y mentiras” (1984) y “Reencuentros” (1989). En los noventa y ya con una posición de
privilegio en la escena musical de su país, se editan “Tangazo - Mederos Quinteto” (1993), “Carlos
Gardel” (1994), “Mi Buenos Aires querido” (1995), entre otros.
Para muchos, Rodolfo Mederos es el heredero directo de Astor Piazzolla.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en la sala de ensayos que posee el músico en el Centro Cultural Borges. Se
utilizaron dos cámaras de película plana, se eligió la toma perteneciente a la cámara Thonve con
película plana de 4 por 5 pulgadas.
Se expuso para 100 Asa en f 32, durante 8 segundos, obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera y fuelle que se fabricaba entre fines de 1800 y principios del 900 tiene
un respaldo para placa de vidrio de 18 por 24 cm. la única característica que se le pudo encontrar
en cuanto a su marca es Thonve pero no figura en catálogos. Su objetivo es marca Kodak con
diafragmas desde f 4 hasta f 256.
Fotógrafos:
Daniel Daza - Gabriela Salamida - Jorge Scianca - Alejandro Simik.
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Comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero su búsqueda por
investigar en las vanguardias la llevó a abandonar sus estudios académicos. Sus
primeras obras, con partes de colchones pegados, se expusieron en la Galería
Lirolay, donde la descubrieron los críticos Germaine Derbecq y Jorge Romero
Brest. En el año 1961 ganó una beca para ir a estudiar a Paris. Al año siguiente
realizó sus estructuras habitables cubiertas de colchones y sus primeras
“performances”. Adhirió a la teoría de la "muerte del arte", realizando obras efímeras y destruyendo
su obra plástica anterior. En 1963 realizó su primer happening:” La Destrucción”. Desarrolló esta
vía del happening, basada en acciones simultáneas y en situaciones fuera de control, con
participación activa del público, en otros eventos similares realizados como “Suceso Plástico”
(1965) y “Happening.” En 1964, ganó el” Premio Nacional del Instituto Torcuato Di Tella “con su
obra “Revuélquese y Viva”, una construcción habitable cubierta de colchones multicolores que
invitaba al público a desplegar sus capacidades lúdicas. Al año siguiente compuso, junto a Rubén
Santantonín, “La Menesunda”, una ambientación transitable que proponía al espectador
experimentar una variedad de sensaciones a lo largo de un recorrido de 16 zonas. Esta obra recibió
críticas contradictorias por parte de la prensa. Pocos meses después realiza “El Batacazo” (1965),
otra ambientación transitable. En 1966 ganó la “Beca Guggenheim” y se trasladó a New York; allí
entró en contacto con la vanguardia norteamericana. En el mismo año, realizó la ambientación
“Simultaneidad en Simultaneidad” creada para el “Three Countries Happening”, en ella se valió de
todos los medios a su disposición para crear una invasión mediática instantánea. En 1967 realizó
una obra similar “Circuit” en Canadá y “Minuphone” que consistía en una cabina de teléfono que
reaccionaba a los números discados, exhibida en la “Howard Wise Gallery “de New York, y otras.
Formó parte del cuerpo de profesores en el área de "nuevos medios" de la “New York University”,
junto a artistas de la talla de Robert Rauschenberg. En New York comenzó una serie de
happenings que involucraban a los espectadores en situaciones inesperadas, tales como:”
Interppening “(1972) y “Kidnappening” (1973). Por esa misma época, comenzó sus monumentales
obras consumibles, que se inauguraron con “El Obelisco de Pan Dulce” (1978). Paralelamente,
desarrolló una serie de "deconstrucciones de mitos" con obras como “El Nido de Hornero Gigante”
(1976). Estas obras desembocaron en el grandioso “Partenón de Libros” (1983), una réplica del
Partenón de Atenas recubierta con libros prohibidos durante la dictadura militar, realizada en
homenaje a la cultura y a la democracia. Tras largos años regresó a la escultura; sus obras son
estudios sobre el arte clásico desde una mirada contemporánea. Su obra actual se reparte entre la
escultura y los eventos. En 1997 comenzó “M.I.C.2, Mujer-Intelecto-Consumismo 2000”, una
monumental figura femenina que representa a la mujer del próximo milenio, para ser emplazada en
nuestra ciudad.
Detalles de la toma: La toma se realizó en el taller de la artista plástica, que se encuentra en una
gran casona que perteneció a su familia. Se utilizaron tres cámaras, dos de película plana y una
de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Sanderson Regular Deluxe se expuso
para 100 Asa, f 25, durante 4 segundos, obturación manual mediante el uso de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada: Es una cámara marca Sanderson Regular Deluxe, de madera fina y
lustrada de origen inglés; protegida en el exterior con cuero. Posee herrajes de bronce de alta
calidad. Su fuelle es grueso y robusto. Tiene movimientos de basculamiento en su frente. El
respaldo es para placa de vidrio emulsionado de 9 por 14 cm., el que se adaptó para película plana
de 10 por 12,5 cm.
Su luminosidad va de f 6,8 a f 36.
Fotógrafos: Daniel Gona - Mario Lazo Toledo - Jorge Lorenzón - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Mújica nació en Buenos Aires, en 1942.
Estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología Filosófica y Teología, en Buenos
Aires, USA y Francia.
Colabora con diarios y revistas del país como La Nación, Clarín, La Prensa, La
Razón, Cronista, Perfil, Página 12, entre otros, así como en diarios y
publicaciones extranjeras: Prometeo (Colombia); diarios El país, Cambio 16,
A.B.C., Debates, Cuadernos Hispanoamericanos, Revista Atlántica, Isleño
(España); Revista Iberoamericana (U.S.A.), entre otros.
Ha dictado seminarios y participado en lecturas poéticas en Argentina y el exterior. Publicó libros de
cuentos, ensayos y poesías, el último, “Casi en silencio”, (2004); un libro de cuentos, “Solemne y
mesurado”, (1990); y numerosos ensayos, entre los que mencionamos: “Kyrie Eleison”, (1991); “La
palabra inicial”; (1996), “Flecha en la niebla”, (1997); “Poética del vacío”, 2002.
También posee una vida rica en experiencias, como la de pasar la década de los 60 en el
Greenwich Village como artista plástico, vivir siete años en un monasterio donde conoció a Thomas
Merton y allí, en medio del silencio, comenzar a escribir.
Su obra comprende hoy dieciocho volúmenes que evidencian un universo singular y de aristas
infrecuentes en la literatura argentina contemporánea.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el Estudio del Museo Fotográfico.
Se utilizó una cámara de película plana marca Rudolf Widmayer. Se expuso para 100 Asa en f 32
en 4 segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
La Rudolf Widmayer es una cámara de madera con fuelle, objetivo de bronce y respaldo con
cristal esmerilado para encuadre y enfoque.
Su formato original es para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm.
Para utilizarla se adaptó su respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
María de la Paz Germán - Adriana Moracci - Alejandro Simik.

33

Carlos Daniel Pallarols es un joven y talentoso orfebre argentino nacido en 1967. Sus
exquisitas obras forman parte de importantes colecciones privadas y de nuestro patrimonio
cultural.
Con apenas once años cinceló para la Catedral de Buenos Aires las punteras de una cruz
procesional. A partir de entonces, continuó con su exitosa carrera.
En 1994, con 26 años de edad, abre su propio taller en el barrio de Montserrat.
En 1997 realizó el mural conmemorativo a las victimas del Holocausto y de los atentados a
la Embajada de Israel y de la A.M.I.A. Esta obra se exhibe actualmente en nuestra catedral.
En 1998 el Correo Argentino lanzó oficialmente un sello postal que reproduce la obra.
A los treinta años realizo la ornamentación del altar mayor y del ambón de la Catedral Metropolitana .
En 2005 Su Santidad, Benedicto XVI, recibió de manos del artista un Cáliz que fue forjado con recortes de
plata del Altar de la Catedral Porteña y un libro ornamentado con el escudo del Santo Padre.
Ha trabajado para personalidades como: Juan Pablo II, el Obispo Antonio Quarraccino, el Príncipe Carlos de
Inglaterra y los Reyes de España. Presidentes, Embajadores, personal diplomático, artistas, deportistas,
empresarios, etc. son poseedores de sus obras.
Su arte ha recorrido el mundo a través de gran cantidad de exposiciones.
El orfebre dirige su mirada al hoy y al futuro buscando una platería de este tiempo y demostrando que puede
hacerse un arte actual con estilo eterno.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el taller del orfebre. Se utilizaron dos cámaras de película plana. Se
eligió la toma perteneciente a la cámara Zeiss Ikon Trona exponiéndose para 100 Asa en f 16
durante 4 segundos, obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de origen alemán, marca Zeiss Ikon Trona de estructura metálica forrada en cuero
y en partes laqueada en color negro. Posee fuelle para su extensión, visor de cintura y visor lateral.
La luminosidad es desde f 3,5 hasta f 45.
Fotógrafos:
Julián Bach - Adriana Moracci - María de la Paz Germán - Alejandro Simik.
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Nació en Corrientes.
En 1979 fue cantante invitada del maestro Astor Piazzolla. A
partir de obtener el premio “Consagración” en el Festival de
Cosquín de 1984 obtuvo el reconocimiento masivo del público.
Su primera placa, “El purajhei” (canto) de Teresa Parodi” (1985)
fue “Disco de Oro”, “Disco de Platino” y “Disco Doble Platino”.
A lo largo de su trayectoria obtuvo importantes premios, entre
otros: “SADAIC Grandes Intérpretes” (Folklore 1989); “ACE” (1994); “Konex de
Platino” (1995 - Autor/Compositor de Folclore), “Estrella de Mar” (1996); “Camín de
Oro” (1999); “Bamba”; “Fondo Nacional de las Artes” (1999); “Gardel” (2004);
“Konex” (2005 - Autor/Compositor de Folclore).
Sus canciones han sido grabadas por artistas de la talla de Mercedes Sosa, Los
Nocheros, Soledad, Ramona Galarza, Enrique Llopis, Peteco Carabajal, entre
otros intérpretes.
Ha realizado giras por los Estados Unidos, México, Chile, Cuba, Uruguay, Brasil,
Paraguay y diversos países de Europa, entre ellos España, Francia, Bélgica,
Suecia, Alemania, Holanda y Suiza.
Entre su discografía se destaca: “El otro país” (1988), “Correntinas I y II” (19931995), junto a Ramona Galarza; “Como dicho al pasar” (1997); “Señales de vida”
(1998); “El canto que no cesa” (2001); “Soy Feliz” (2003); y su último trabajo
“Pequeñas Revoluciones” (2005).

Detalles de la toma:
La toma se realizó en la casa de la cantante. Se utilizaron tres cámaras, una de
película plana y dos de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Zeiss
Ikon Nettar. Se expuso para 100 Asa, en f 22, velocidad 2 segundos, se obturó
mediante los mecanismos de la cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Zeiss Ikon Nettar de excelente calidad, pequeña y
versátil de los años 50, con visor directo, utiliza film 120, con formato 6 por 9 cm.,
posee sistema de obturación mecánico, tipo mecanismo de relojería.
Su luminosidad es desde f 4,5 a f 32.
Fotógrafos:
Adriana Moracci - Pablo Ramírez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires. Estudió Arquitectura, y se
graduó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y la Universidad de
la Plata.
Durante su vida se dedicó a la escultura, ejerciendo la docencia a nivel primario,
secundario y terciario. A partir de 1968, consagró su vida a propagar la noviolencia y defender los Derechos Humanos: fundó el periódico "Paz y Justicia".
La publicación se convirtió en la voz del movimiento pacifista en América Latina. A
partir de 1976 se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para
comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas
necesitadas. Entre 1977 y 1979, fue encarcelado por cuestiones políticas. Tras esa reclusión,
recibió el "Premio Memorial de Paz Juan XXIII", entregado por la organización "Pax Christi
Internacional". En 1980 se le concedió el "Premio Nobel de la Paz" y al poco tiempo fue designado
miembro del Comité Ejecutivo de la “Asamblea Permanente de las Naciones Unidas” sobre
Derechos Humanos.
Pérez Esquivel ha contribuido con numerosas misiones internacionales como “Barco por la Paz a
Nicaragua”, “Barco por la Solidaridad a Polonia” y campañas de resolución de conflictos en
Sudáfrica, Afganistán, Oriente Medio y Tibet, entre otras. Entre sus innumerables trabajos literarios
se destaca “Caminando Junto al Pueblo”, (1995), donde cuenta sus experiencias en la lucha por el
ideal de la no-violencia en América Latina.

Detalles de la toma:
La toma se realizó en las oficinas del periódico “Paz y Justicia” en la Ciudad de Buenos Aires. Se
utilizaron cinco cámaras de película plana. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Ernemann
Minature Ernoflex. Se expuso para 100 Asa, en f 18, durante 3 segundos. Obturación manual
mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Ernemann Minature Ernoflex de origen alemán, metálica, con
parte laqueadas en negro y otras forradas en cuero. Posee dos sistemas de visor. Utiliza placa de
vidrio de 6 por 4,5 cm., a la cual se le adaptó en el mismo tamaño película plana cortada. Tiene
cortina de plano focal. Su luminosidad va desde f 4,5 hasta f 25.
Fotógrafos:
Adriana Moracci - Pablo Ramirez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Nació en Buenos Aires en 1939. Es actor y guionista; trabajó en compañía de
Alejandra Boero y Pedro Asquini, protagonizando obras como “La chinche” y
“Rockefeller en el Far West”. Unos años más tarde presentó los unipersonales
“Pan y circo” y “Salsa criolla”. En el cine debutó en “El secuestrador” (1958), y más
tarde en “Sentimental”, “Esperando la carroza”, “Flor”, “Perdido por perdido” y
“Tango”, entre otros. Como todo creador, busca siempre nuevos canales de
comunicación. Es autor de exitosos libros de humor del show business argentino
y aborda también la escena. En 1984 fue invitado al “Festival Latinoamericano de Teatro” en New
York. Hizo también una temporada en el “Petit Hermitage” de Mar del Plata con “Lo mejor de pan y
circo” y fue ganador de la “Estrella de Mar”, al mejor espectáculo de humor. Y dos años después,
nuevamente ganó la “Estrella de Mar”. Grabó discos con algunos de sus monólogos para la
colección “Voces del Teatro Argentino” de la C.B.S.
Por su trayectoria en la actuación ha recibido innumerables premios como: “Konex” de Platino,
“Prensario”, “Coral” (La Habana, Cuba), “Cóndor de Plata”, “Estrella de Mar de Oro” (02/2006).
Su tono sarcástico, desopilante e irreverente siempre crítico con la realidad social y política lo
convierten en uno de los más grandes humoristas de nuestro país.

Detalles de la toma:
La toma se realizó en la ciudad de Mar del Plata en el hall del Hotel Sheraton en donde el actorproductor se encontraba realizando su temporada teatral.
Se utilizaron cinco cámaras, cuatro de película plana y una de film 120. Se eligió la toma
perteneciente a la cámara Sanderson Regular Deluxe se expuso para 100 Asa, f 25, velocidad 8
segundos, obturación manual mediante el uso de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Sanderson Regular Deluxe , de madera fina y lustrada; protegida en el
exterior con cuero. Posee herrajes de bronce de alta calidad. Su fuelle es grueso y robusto. Tiene
movimientos de basculamiento en su frente. El respaldo es para placa de vidrio emulsionado de 9
por 14 cm. Su luminosidad va de f 6,8 a f 36.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Godofredo Lucioni - Pablo Ramirez - Alejandro Simik.
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Nació en 11 de junio de 1929, en Italia. En 1956 adquirió la
ciudadanía argentina. Reside en el país desde 1937. Estudio en
la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y en
la Escuela Superior de Bellas Artes, “Ernesto d la Carcova”.
Ejerció la docencia teniendo a su cargo las cátedras de
Escultura, en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano
Pueyrredón”,“Manuel Belgrano” y en la Escuela Superior de
Bellas Artes “Ernesto de la Carcova”.
También se dedico a la enseñanza privada y fue fundador de la “Escuela Taller de
Esculturas”, que funciono desde 1970 al 1975.
Fue escultor escenográfo en el Teatro Colon de Buenos Aires, desde 1956 hasta
1970. Presidente de la Asociación de Artista Premiados desde 1993 a 1996.
Participo en setenta y cinco exposiciones colectivas y numerosas muestras
individuales Asimismo ha trabajado en la realización de trofeos y medallas.
Ha recibido innumerables premios y distinciones nacionales e Internacionales,
tales como: 1951: Premio de Honor ;” Primer Salón de Estudiantes de Artes
Plásticas” ; 1959: “Gran Premio Salón Municipal Manuel Belgrano”; 1959: “Primer
Premio Salón Nacional de Artes Plásticas “ ; 1960: “Gran Premio de Honor Salón
Nacional de Artes Plásticas” ; 1962: “Primer Premio Salón S.A.A.P”; 1964:
Ganador “Premio Fondo Nacional de las Artes Augusto Palanza” ; 1982:
“Fundación Konex,” Premio destinado a las mejores figuras de las Artes Visuales.
En 1990 fue nombrado “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires” por el
Honorable Consejo Deliberante.
Participo en setenta y cinco exposiciones colectivas y numerosas muestras
individuales , tales como: ”20 años Selección de 15 Esculturas 1970- 1990”La
Cripta” Córdoba, Museo Perlotti , Bs. As,1991 ; Swiss Bank Corp (Punta del Este,
Uruguay)1996., entre otras. Antonio Pujía nos honra con su arte exquisito a todos
los argentinos.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el taller del artista ubicado en una antigua casa de la
ciudad de Buenos Aires.
Se utilizaron cuatro cámaras de película plana. Se eligió la toma perteneciente a la
cámara Rudolf Widmayer. Se expuso para 100 Asa en f 32 durante 8 segundos.
Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Rudolf Widmayer de madera con fuelle, objetivo de bronce y
respaldo con cristal esmerilado para encuadre y enfoque Su formato original es
para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó su
respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Daniel Daza - Pablo Ramirez - Alejandro Simik.
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Gabriel Rabinovich es uno de los más reconocidos científicos de nuestro país y de
todo el mundo.
Nació en Córdoba en 1969
Al terminar la escuela secundaria viajó a Israel donde cursó un Profesorado de
Hebreo
Estudió bioquímica en la Facultad Nacional de Córdoba; allí comenzó el
Doctorado que luego terminaría en Londres, Inglaterra.
Regresó a Buenos Aires en el año 2000, comenzó a formar su equipo de trabajo y entró a la carrera
de Investigador del CONICET. En 1998 ganó el “Premio al Joven Talento de Latinoamérica”, en el
2000 el “Premio León Cherny” al mejor trabajo interdisciplinario, en el 2002 el “Premio Cesar
Milstein” y en el 2004 se publicó su trabajo en la prestigiosa revista “Cancer Cel l”.
Realizó una investigación que volvió a él y a su equipo famosos. Descubrió que los tumores utilizan
una proteína llamada Galectina 1 (producida por el organismo para controlar el sistema
inmunológico) para evadir el sistema inmune del individuo enfermo y que, al inhibirla, el tumor
reduce su crecimiento. Este descubrimiento desempeña un papel increíble en la lucha contra el
cáncer.

Detalles de la toma:
La toma se realizó en la oficina del investigador. Se utilizaron tres cámaras de film 120. Se eligió la
toma perteneciente a la cámara Kodak Tourist. Se expuso para 100 Asa, en f 22, velocidad 3
segundos, se obturó mediante los mecanismos de la cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Kodak Tourist de origen norteamericano, pequeña y versátil, con
visor directo, utiliza film 620, con formato 5,5 por 8 cm., posee sistema de obturación mecánico,
tipo mecanismo de relojería. Su luminosidad es desde f 6,3 a 32.
Fotógrafos:
Daniel Daza - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Director General de la Fundación Favaloro y la Universidad Favaloro. Presidente
del PRICAI, FUNDACIÓN FAVALORO. Ex Presidente de la Sociedad Argentina
de Genética Forense (2000-2002). Ex Presidente de la Sociedad Argentina de
Histocompatibilidad e Inmunogenética. Profesor Titular de la Asignatura
Inmunología de la Facultad de Medicina de Universidad Favaloro. Miembro del
Comité Asesor de Profesionales del INCUCAI. Miembro consejero del Consejo
Argentino de Transplante. Member of American Society of Histocompatibility and
Immunogenetics. Miembro de la Academia de Ciencias de New York. Miembro Titular de
International Society of Forensic Genetics (ISFG Member of the American Association for the
Advancement of Science). “Premio Bienal” de la Asociación de Alergia e Inmunología. “Mención
Especial” 1980-1981. Premio “Sociedad Argentina de Cardiología”, 1986. Premio “Inmunología
Clínica” de la Asociación Latinoamericana de Inmunología, 1987. Premio “Científico Internacional”
del Instituto Nacional de Reumatología del Uruguay, 1990. Becado por la Academia Nacional de
Medicina. Beca para Investigador Formado. “Adolfo H. Aztiria”, 1991. Premio “Academia Nacional
de Medicina”: mejor trabajo original o inédito realizado en la República Argentina sobre temas
médico-científico, 1997.
Premio “Revista Argentina de Cardiología, R. Roberto Vedoya”, Sociedad Argentina de
Cardiología, 1997. Premio “Adolfo H. Aztiria”, 2001, Academia Nacional de Medicina. Autor de los
siguientes libros editados en Argentina: “El Sistema HLA”, “El banco genético y el derecho a la
identidad”, “Manual para la investigación de la filiación”.
Tiene 330 trabajos científicos internacionales.

Detalles de la toma:
Se realizó la toma en el laboratorio de ADN, de la Fundación Favaloro, en la Av. Belgrano de la
Capital Federal. Se utilizaron cuatro cámaras, tres de película plana y una de film 120.
Se eligió la toma perteneciente a la cámara Graflex , con película plana de 8 por 10 cm.
Se expuso para 100 Asa, en f 22, velocidad 4 segundos, obturación manual mediante la utilización
de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera forrada en cuero negro de origen norteamericano, marca Graflex la
cual se caracteriza por ser de las primeras reflex y con cortina de plano focal, en la parte anterior
posee un pequeño fuelle que se introduce totalmente en el cuerpo quedando un cajoncito
totalmente cerrado; igual que la parte superior.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Mario Lazo Toledo - Jorge Lorenzón - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Luego de sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música y el Conservatorio
Nacional de Arte Dramático, trabajó como actriz profesional en la radio, TV, cine y
teatros, en las siguientes obras: “Vida Privada”; “Fuenteovejuna”; “Los Físicos”;
“Jardín de los cerezos”; “Orfeo desciende”; “Locos de verano”, de Gregorio de
Laferrere. Inició su carrera profesional e inauguró el programa televisivo "La
Botica del Angel". Más tarde trabajó en varios teatros argentinos, y espectáculos
de café concert. Siguió su carrera como actriz de TV. Hizo el rol principal en
“Antígona Vélez”; “Noche terrible”; “Las procesadas” y “Solamente ella”. Cantó en el “Teâtre de la
Ville”, Teatro Municipal de París y ofreció un concierto a la UNESCO, invitada por el Presidente de
la Asociación Internacional de la Música, Jehudi Menuhin. Ese concierto significó una piedra
fundacional con esa organización internacional. Presentó su LP “En Buenos Aires… París”. Su
viaje continuó a Bonn, donde ofreció un concierto y actuó en la televisión germano-occidental; y a
Holanda, Luxemburgo, y otros países europeos. Se presentó por primera vez con un gran
concierto en homenaje a Carlos Gardel en el gran teatro Carnegie Hall, New York, Estados Unidos.
Grabó en CD su show “Montón de vida” y lo presentó en el Olympia Music Hall de París, en Italia,
México, España, Colombia, y otros países latinoamericanos.
Fue declarada "Visitante Ilustre de la Ciudad de México". Recibió entre otros el premio "ACE" de la
música, París la honró con la "Medalla Echelon Vermeil Medeil". Recibió de los finlandeses el
premio "Estrella de Oro del Tango". En 1999 fue invitada a cantar para fin de año en la apertura de
la exposición “Buenos Aires 1910” en el auditorio del Banco Mundial en Washington D.C. En el
2002 es nombrada Vicepresidenta de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
Sus últimos trabajos discográficos son: "Susana Rinaldi en Lope de Vega de Madrid" (2004),
"Homenaje al Café Concert en la calle 54 de Madrid” y "Experimentango".
Desde 1993 es “Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO”.
Desde 1969 hasta hoy, fue galardonada con infinidad de premios nacionales, internacionales
como así también honoríficos.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el Hotel Las Rocas en la Ciudad de Mar del Plata, donde la cantante se
hospedaba. Se utilizaron tres cámaras, una de película plana y dos de film 120 de formato 6 por 9
cm. y 6 por 4,5 cm. La toma seleccionada corresponde a la cámara Zeiss Ikon Ikonta la cual se
expuso a f 22 durante 1,5 segundos para 100 Asa. Se obturó mediante los mecanismos de la
cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, de origen alemán marca Zeiss Ikon Ikonta pequeña y versátil, de
excelente calidad de los años 40. Posee visor directo, utiliza film 120, con formato 6 por 4,5 cm.,
tiene sistema de obturación mecánico, tipo mecanismo de relojería. Su luminosidad es f 3,5 a f 32.
Fotógrafos:
Daniel Daza - María de la Paz Germán - Pablo Ramírez - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Nació en Buenos Aires el 17 de Septiembre de 1929 En su niñez y adolescencia
recibió de su padre, Raúl Roux, gran ilustrador argentino, los elementos teóricos
del dibujo y la pintura. Egresó de la Escuela de Bellas Artes. Viajó a Europa en
1956. Allí, durante tres años, trabajó en la ''bottega'' de Umberto Nonni, en Roma,
como ayudante en obras de decoración y restauración.
En 1960, regresó a la Argentina y se radicó en Jujuy, alternando la docencia en
escuelas primarias con la realización de su obra pictórica.
En 1966 viajó a Nueva York, donde reside por un año, dedicándose a la pintura y a la ilustración.
Posteriormente fija su residencia en Buenos Aires, con frecuentes períodos de trabajo en París,
Roma y Sicilia.
Entre sus numerosas exposiciones individuales podemos destacar las siguientes:
Galería Bonino, Bs As (1969 y 1972); The Marlborough Fine Arts, Londres (1973) ; Galerie Jeanne
Bucher, París (1977); por invitación de Jean Clair, expone seis acuarelas en el Pabellón
Internacional de la 40ª Bienal de Venecia (1982); Galerie Jeanne Bucher, París, exposición y
presentación de la monografía que sobre su vida y obra editó Rizzoli-New York, texto de JDominique Rey (1985); Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires. Exposición “Viaje a Italia” y
Presentación del libro “Immagini di Sicilia”, de Editorial Novecento, Palermo, Italia (1999).
Ha recibido innumerables premios y distinciones entre los que podemos mencionar:
En el año 1975, el “Primer Premio Internacional de Pintura” en la XIII Bienal de Sâo Paulo, Brasil.
En 1989: “Premio Manzana de las Luces” por su aporte a la Cultura de nuestro tiempo. Fue
designado Académico de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la República
Argentina (1990). Fue designado Maestro del Arte de la Ciudad por el Gobierno de la Ciudad de
Bs.As.
En el año 2000, ganó el concurso del Bank Boston, para pintar un mural de 5.42 por 12.50m.,
destinado al lobby de la torre del Arq. César Pelli, en Della Paolera 265, Bs As, trabajo que finalizó
en junio del 2005.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el taller del artista plástico. Se utilizaron cuatro cámaras: tres de película
plana y una de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Zeiss Ikon exponiéndose en f 5
mm. (Equivalente a f 32) velocidad 6 segundos, obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una robusta cámara de origen alemán, marca Zeiss Ikon, de estructura metálica forrada en
cuero. Posee fuelle de doble extensión, visor de cintura y visor lateral de marco de alambre. Lo
llamativo de esta cámara es la denominación de sus diafragmas por el diámetro en mm de su
orificio, que va desde 35 mm, que no es más ni menos que el propio diámetro de la lente, hasta 5
mm. Se utilizó con adaptación a formato 4 por 5 pulgadas.
Fotógrafos:
Daniel Daza - María de la Paz Germán - Godofredo Lucioni - Adriana Moracci - Alejandro Simik.
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Nació en Montevideo en 1933. Publicó sus primeros dibujos deportivos en el diario
“El País”, siendo todavía estudiante de secundaria. Trabajó en “Acción” en 1955 y
en 1957 volvió a “El País”.
Realizó diseños de póster y tapas en la imprenta “As.” Posteriormente se trasladó
a Buenos Aires, donde dibujó para “La Opinión” desde 1971 a 1973; en ese año
ingresó a “Clarín”, donde trabaja actualmente. Colaboró en la revista “Primera
Plana”, "Crisis", "The Buenos Aires Herald" y "El Periodista", entre otras
publicaciones. Sus trabajos han sido solicitados por importantes organismos extranjeros, como
"Fortune”, “The New Yorker”, "Liberation" y "Opiniano", entre otros. En 1997, se realizó, en el
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, la primera exposición retrospectiva de su obra
con más de 150 pinturas y 120 dibujos originales.
Tiene varios libros publicados, entre los que se encuentra “Al troesma con cariño” (sobre Carlos
Gardel), “Scat”, “Tango Mío”, “Georgia dear” (dedicado a Jorge Luis Borges), “Dogor”, “Seré
breve”, “Sentido pésame” (sobre el procesó militar), “Una satisfacción tras otra”, (sobre el gobierno
de Raúl Alfonsín), etc.
Dirige la revista “Sección Áurea” que edita la Fundación de Artes Visuales, donde da clases. Sus
pinturas se han expuesto en Buenos Aires y Montevideo, en muestras individuales así como en
otros centros internacionales, donde recibió importantes reconocimientos.

Detalles de la toma:
La foto se realizó en su taller escuela, donde el dibujante posó frente a un mural de sus caricaturas
que resume parte de la historia de la argentina de los últimos años. Se utilizaron dos cámaras de
película plana de 4 por 5 pulgadas. Se eligió la toma de la cámara Thonve. Se expuso para 100
Asa, en 8 segundos f 64, mediante el uso de un paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera y fuelle que se fabricaba entre fines de 1800 y principios del 900 tiene
un respaldo para placa de vidrio de 18 por 24 cm. la única característica que se le pudo encontrar
en cuanto a su marca es Thonve pero no figura en catálogos. Su objetivo es marca Kodak con
diafragmas desde f 4 hasta f 256.
Fotógrafos:
Patricia Ligarotti - Teresa Maresca - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en instalaciones anexas al estudio del fotógrafo. Se
utilizaron cinco cámaras: cuatro de película plana y una de film 120. Se eligió la
toma perteneciente a la cámara Zeh - Zeca. Se expuso para 100 Asa en f 18
durante 7 segundos.

Nació en Bs. As. en 1939. Su labor creativa en dibujo y pintura comienza a los diez
años de edad en el taller “De Ridder” y no tardó en especializarse en artes gráficas,
diseño gráfico, cinematografía y fotografía. Sus obras integran colecciones
privadas, colecciones de museos argentinos y del exterior. En arte aplicado ha
creado diseños textiles para Amat S.A., 1978; diseñó vajilla para Hartford Arte,
1984 y 1985 y en 1986 realizó vajilla para la casa Henry Bendel de New York.
Recientemente produjo una serie de seis platos de porcelana con sus fotografías sobre Tango.
En 1976 un cuadro suyo, “Antes del Principio” (tríptico, 6 por 2 m), fue donado por el gobierno
argentino al de los EE.UU. con motivo del bicentenario de ese país, para su exhibición permanente
en el Centro Espacial “Lyndon Johnson”, de la NASA, en Houston, Texas. En 1980 su cuadro
“Humorum” (2,40 por 1,60 m) fue solicitado para integrar la colección del “National Air and Space
Museum” de los Estados Unidos. Sus fotografías ilustraron varias series de sellos postales
editados por el Correo Central Argentino en los años 1975, 1983, 1986 y en 2001. Realizó
serigrafías de sus pinturas ilustrando a Jorge Luis Borges y Ray Bradbury, las últimas presentadas
en el Griffith Observatory de Los Angeles en 1981. En 1989 llevó a cabo una exposición
retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes titulada “El Arte de la Fotografía”. La misma fue
trasladada a Villa Victoria, Mar Del Plata y al Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile.
En 1992 fue invitado por el gobierno de Israel a recorrer ese país, realizando en 1994 una
exposición itinerante de sus fotografías titulada “Cien Instantáneas de Israel”. En 1994 inauguró
una mega-exposición de cuatrocientos retratos de personalidades en el Palais de Glace de
Buenos Aires, titulada “Los Argentinos”, la cual convocó a doscientos cincuenta mil visitantes. En el
año 2003 inauguró en la Galería Palatina, en Buenos Aires, una exposición de fotografías para la
Casa Hermés de Paris, titulada “Las Manos Creadoras”. En 2005 colaboró en el Libro de Artista de
Alda Armagni, “Ecos Sonoros”. A lo largo de sus cincuenta años de actividad artística viajó al
exterior, realizando ensayos fotográficos sobre Manhattan, Londres, Viena, Roma, Marruecos,
Egipto, Israel, Tailandia, Birmania, Turquía y el norte de la India (Rajastan). Entre 1952 y 2005
participó en más de ciento setenta exposiciones con sus pinturas y fotografías, de las cuales
ochenta y ocho fueron individuales y el resto grupales. Lleva publicados cuarenta y tres libros de
arte ilustrados con pinturas y fotografías sobre temas de la ciudad de Buenos Aires y el país entero,
en colaboración con escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Manuel Mujica
Láinez, Silvina Bullrich, Ray Bradbury y otras personalidades destacadas en sus variadas
especialidades, como Elsa Insogna, Félix Luna, José María Peña y Juan José Güiraldes,
publicados por el sello Sessa Editores. Desde hace mas de veinticinco años se interesa, investiga
y colecciona junto a su mujer, aparatos fotográficos y fotografías antiguas de temática nacional y
extranjera. Es Miembro de Honor de la Federación Argentina de Fotografía, Académico de
Número en la Academia Nacional de Bellas Artes, Socio Honorario del Fotoclub Buenos Aires y
Miembro de la Comisión de Cultura del Jockey Club de Buenos Aires . Ha recibido numerosos
premios y distinciones destacándose la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento
entregado por el Senado de la Nación en 2005.

Cámara Fotográfica Utilizada
Es una robusta cámara plegable de origen alemán, marca Zeh - Zeca de
estructura metálica forrada en cuero. Posee fuelle, visor de cintura y visor
posterior con cristal esmerilado. Se le adaptó película recortada de 4 por 5
pulgadas, ya que su respaldo es de 9 por 12 cm. Su luminosidad es de f 4,5 a f
36.
Fotógrafos:
Julián Bach - María de la Paz Germán - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Pepe Soriano nació en 1930 en Buenos Aires.
Comenzó actuando en el teatro independiente de la Facultad de
Derecho de Buenos Aires, luego debutó en el Teatro Colón en la
obra “Sueño de una noche de verano” (1953).
Desde ese momento comenzó a interpretar piezas como:
"Amo", "El loro Calabrés", "Adriano VII". Actuó en televisión en
ciclos como: "Matrimonio feliz se necesita", "Club de Novios" y
"Yo soy porteño".
En lo que respecta particularmente al cine, Soriano debutó con "Adiós muchachos",
y a partir de entonces se le ponderarían actuaciones como "Tute Cabrero", "Juan
Lamaglia", "Señora" (1970) y "El ayudante". Así también como los filmes que
protagonizó bajo la dirección de Héctor Olivera: "La venganza del Beto Sánchez"
(1973), "La Patagonia Rebelde" (1974) y "La Nona" (1979), También encabezó la
obra de "El violinista sobre el tejado".
Hay que destacar que Pepe Soriano se radicó en España en los 80, donde filmó,
entre otras películas, "Espérame en el cielo" (1987), bajo la dirección de Antonio
Mercero.
El actor argentino fue honrado por su vasta trayectoria en el Festival de Cine
Iberoamericano Pantalla Pinamar 2005-2006, con la entrega de un Premio
“Balance”.
Ha recibido a lo largo de su extensa carrera innumerables galardones por sus
trabajos en teatro, cine y televisión.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el una sala del Multiteatro en la Avenida Corrientes de la
Capital Federal. Se utilizaron dos cámaras, una de película plana y una de película
120 mm. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer. Se expuso
para 100 Asa en f 32 durante 7 segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Rudolf Widmayer de madera con fuelle, objetivo de bronce y
respaldo con cristal esmerilado para encuadre y enfoque. Su formato original es
para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó su
respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Julián Bach - Godofredo Lucioni - Alejandro Simik.

45

Egresó de la Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel Belgrano” y “Prilidiano
Pueyrredón”. Lleva realizadas alrededor de 350 exposiciones en Argentina, Perú,
México, Venezuela, Estados Unidos. Desde el año 1966 hasta hoy, realizó viajes
de estudio visitando comunidades indígenas, concretando este trabajo en
diversos documentales audiovisuales del Noroeste (Argentina, Bolivia y Perú),
auspiciados por el Fondo Nacional de las Artes.
Ejerce la docencia desde 1963. Actualmente dirige los talleres de dibujo y pintura
sobre figura humana de la Asociación Estímulos de Bellas Artes. Fue presidente de la Comisión de
Artistas Plástico del Consejo Argentino de la Paz.
Realizó una serie de dibujos sobre originales manuscritos de los siguientes escritores: Atahualpa
Yupanqui, Jorge L. Borges, Horacio Guaraní, Nicandro Pereyra, entre otros.
Publicó sobre numerosos temas de tango referidos entre otros a: Carlos Gardel, Aníbal Troilo,
Osvaldo Pugliese, Enrique Santos Discépolo, Astor Piazzola. etc.
Colaboró con los diarios "La Prensa", "Bs. As.", "La Voz", "El Tiempo", "Azul", "Pregón", "Jujuy",
"Presencia", "Bolivia", etc.
En el 2003 fue aprobado por la Legislatura, su proyecto de un mural sobre los desaparecidos, en la
figura de Felipe Vállese.
Realizó varios murales entre los que se destacan: el de la Estación de Haedo, ferrocarril
Sarmiento, el de la Estación de Flores y el de la Asociación Estímulo de Bellas Artes.
Fue elegido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como unos de los padrinos de los
Centros Culturales.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el taller del artista plástico. Se utilizaron tres cámaras, dos de película
plana y una de film 120. Se eligió la toma perteneciente a la cámara Kodak B. Se expuso para 100
Asa, f 16, durante 1 segundo, se obturó con los mecanismos de la cámara.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara plegable, marca Kodak B de origen norteamericano. Es metálica forrada en
cuero con partes cromadas. Utiliza film 620 con formato 5,5 por 8 cm.
Posee sistema de obturación mecánico, tipo mecanismo de relojería y visor de cintura.
Su luminosidad va desde f 7,7 hasta f 22.
Fotógrafos:
Lidia De Faveri - Godofredo Lucioni - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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Nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Recibió las primeras enseñanzas sobre el charango del ya
desaparecido Mauro Núñez, quien también le construyó sus
primeros instrumentos; otros fueron construidos por Eduardo
Torres, su propio padre.
En 1964 participó en la versión original de la Misa Criolla. Su
primera gira por Europa fue en 1967.
En 1970 viajó a los Estados Unidos, actuando en Washington, invitado por la OEA.
Al año siguiente regresó a ese país agregando a su gira las ciudades de New York y
Los Angeles.
Todos los años, desde 1975, organiza en Humahuaca, provincia de Jujuy, un
encuentro de instrumentistas andinos no profesionales.
En 1978, estrenó, en el teatro Margarita Xirgu de Bs. As., con escenografías del
gran pintor argentino Antonio Berni, el espectáculo “De antiguas razas”.
Al frente de su propia compañía, en 1980 recorrió dieciséis ciudades de la URSS,
país al que regresó en 1984.
A lo largo de los años también actuó en Israel, Japón (recorriendo 25 ciudades),
Malasia, Singapur, Indonesia y Kuala Lumpur.
El maestro Jaime Torres, por su trayectoria, ha recibido una gran cantidad de
reconocimientos y premios a su labor.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en el estudio de la casa del músico. Se utilizaron cuatro
cámaras, tres de película plana y una de film 120. Se eligió la toma perteneciente a
la cámara Rudolf Widmayer. Se expuso para 100 Asa en f 32 durante 6 segundos.
Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara marca Rudolf Widmayer de madera con fuelle, objetivo de bronce y
respaldo con cristal esmerilado para encuadre y enfoque Su formato original es
para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm. Para utilizarla se adaptó su
respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Daniel Daza - María de la Paz Germán - Gabriela Salamida - Alejandro Simik.
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Nació en 1922 en Montevideo, su verdadero nombre es Concepción Zorrilla de
San Martín. Es de una familia de artistas, nieta del poeta Zorrilla de San Martín e
hija del escultor José Zorrilla.
Estudió en la “Academia de Arte Dramático” de Londres. Se inició en el teatro y
formó parte de la “Comedia Nacional Uruguaya”. Cuando llegó a la Argentina, en
los 70, se integró en los medios locales. En televisión, actuó en "Pobre diabla”, “Mi
hombre sin noches", "Compromiso" y "Campeones". En el teatro se destacan sus
actuaciones en las obras "Encantada de conocerla", "Emily" y "Eva y Victoria". En ese medio dirigió
"La pulga en la oreja" y "Perdidos en Yonkers". En el filme “Un guapo del 900” (1971) debutó por
primera vez en el cine, al que le siguieron “La mafia”, “Heroína”, “La tregua”, “Los gauchos judíos”,
“Señora de nadie”, “Esperando la carroza”, “La peste” y “Luna de octubre”, entre otras.
En 1961 fundó, junto con Antonio Larreta y Enrique Garmero, el Teatro de la ciudad de Montevideo.
Allí presentó “Ejercicio para cinco dedos” (Salter); “La Gaviota” (Chejov) y “Una farsa en el castillo”
(Molière). Con esta compañía se presentó en 1972 en Buenos Aires, París y Madrid. Tres años
después abandonó su carrera por cinco años y vivió en New York.
China Zorrilla integró importantes elencos en especiales de televisión y en telenovelas de primer
nivel, tradujo obras de teatros y canciones de grandes comedias musicales y recibió múltiples
distinciones, entre ellas es el “Cóndor de Plata”, a la trayectoria cinematográfica, y fue
condecorada por el gobierno de Chile.
Fe declarada “Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires”.
En estos últimos años ha sido galardonada con diversos premios teatrales, televisivos y
cinematográficos.

Detalles de la toma:
La fotografía se realizó en la ciudad de Mar del Plata en el Salón dorado del Hotel Presidente,
donde la actriz se encontraba haciendo su temporada teatral. Se utilizaron cuatro cámaras, tres
de película plana y una de Film 120, formato 6 por 9 cm.
Se eligió la toma perteneciente a la cámara Rudolf Widmayer.
Se expuso para 100 Asa en f 32 en 5 segundos. Obturación manual mediante paño negro.
Cámara Fotográfica Utilizada
Es una cámara de madera con fuelle, objetivo de bronce y respaldo con cristal esmerilado para
encuadre y enfoque Su formato original es para placa de vidrio emulsionado de 13 por 18 cm.
Para utilizarla se adaptó su respaldo a 10 por 12,5 cm. Sus diafragmas van de f 6 a f 44.
Fotógrafos:
Daniel Gona - Godofredo Lucioni - Pablo Ramírez - Alejandro Simik.
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