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Habitualmente se ha planteado 
la cuestión de la vigencia de la 
fotografía, o más bien de su fun-
ción social, en términos de tec-
nología o de verdad. La fotogra-
fía no es una deconstrucción del 
mundo real sino una serie de 
intervenciones, prácticas en las 
que es el rastro indicial de lo real 
lo que motiva la semiosis de la 
imagen, más que una referencia 
icónica a ella.

En esta muestra queda claro que 
una de las temáticas más recu-
rrentes ha sido la referente a las 
poéticas de lo cotidiano, lo 
común, el día a día y todo aque-
llo que lleva implícito algún tema 
interno o privado, siguiendo con 
la tarea de desvelar enigmática-
mente aspectos de la privacidad 
individualizada del ser humano, 
desde una forma personal. En 
busca de todo ello, entre la 
recreación de lo real y la ficcio-
nalización de lo veraz., entre rea-
lidad, expresión o exposición de 

lo privado se encuentra la obra 
fotográfica de Ataúlfo Pérez 
Aznar.

Las escenas presentadas tienen 
algo de clasicismo en su cons-
trucción y punto de vista. Son 
actos costumbristas que desde 
un espacio interno con cierto 
dramatismo y exageración, se  
adentran  en una búsqueda más 
psicoanalítica y minuciosa, ofre-
ciendo un reflejo de nuestros 
mundos privados. Aquí, en la 
instantánea, lo cotidiano se con-
vierte en un espacio de actua-
ción. Un nuevo tipo de conoci-
miento sobre la sociedad de la 
época que revelan una imagen 
del inconsciente colectivo de un 
modo perturbador.

El cuerpo se impone al paisaje, lo 
recuenta, lo vacía y lo anuncia 
descarnadamente.

María de las Mercedes Reitano



Lo que realmente me llevó a realizar la muestra 
Introspecciones fue que consideré que había 
llegado la oportunidad para algo que venía 
pensando hace varios años, cómo articular con 
absoluta libertad un discurso sobre la totalidad 
de mis imágenes. No creo que la alternativa de 
una muestra retrospectiva fuera interesante 
para estas fotografías realizadas a lo largo del 
tiempo ya que, a mi entender, esas muestras se 
limitan a una selección, casi siempre de las 
supuestamente mejores fotos, de los diferentes 
trabajos realizados a lo largo de los años, son 
solo una sumatoria. Así, funcionan casi como 
grupos desarticulados.

En cambio el reto que para mí significa el 
concepto introspectiva, es recurrir a articular un 
discurso, y este punto es uno de los aspectos 
más interesantes que tiene la fotografía a mi 
entender. Por un lado considero que no basta 
con sacar buenas fotos, sino que hay que vincu-
larlas de tal modo que se potencie y expresen 
con la mayor claridad posible, el modo de ver el 
mundo del autor, transmitir en alguna medida 
sus creencias y su ideología.  Por otro lado, creo 
que la edición de la muestra es uno de los 
aspectos de mayor libertad creativa que tiene el 
fotógrafo, de ahí que a lo largo de los años, en 
diversas situaciones y articulando diferentes 
grupos de fotos, edité varias muestras pero 
nunca de un modo tan integral como pretendo 
realizarlo a través de Introspecciones, aunque 
consideré conveniente limitarla al formato 6 × 6 
casi por completo.

En la mayoría de mis trabajos en este formato, 
sacando el caso particular de autorretratos, me 
he limitado a mostrar imágenes de mi propio 
país.  Mientras que para introspecciones, ha 
resultado un desafío interesante Incorporar 
fotos primeramente de América Latina y quizás, 
cuando llegue el momento, de algún otro país.

 Creo que articular un discurso coherente y una 
mirada integral de América Latina requiere 
construir una relación temporal, que sobrepase 
la contemporaneidad. Por supuesto que esto 
sólo es posible desde la connotación de las 
imágenes, ya que cada foto en particular es un 
hecho actual, pero creo que a través de diferen-
tes vinculaciones de las imágenes se puede 
profundizar el discurso que las mismas pueden 
generar.

En general a mí no me interesa desarrollar temas 
acotados, porque creo que el reto que asumo 
como fotógrafo es la interrelación del todo. Lo 
que indudablemente me ha sucedido es que, 
producto de mi amplia producción, me vi en la 
necesidad de ir dando a conocer mis imágenes 
a través de distintos trabajos específicos, a 
pesar de considerar el reto y la validez que tiene 
la articulación entre los mismos.

Y en alguna medida considero que me interesa 
centrarme en el ser humano, en sus relaciones 
con otros, con su entorno, con su espacio y lo 
que considero un proceso histórico.  A nivel 
formal se puede manifestar en ciertas ciudades, 
en países particulares, pero que para mí 
trasciende América Latina por esa diversidad en 
la unidad que se ha ido construyendo a lo largo 
de los siglos, a partir de lo que yo llamo el 
encuentro de culturas.  Me refiero a la cultura 
existente a la llegada de los europeos, a la de los 
europeos en sí mismos y a los diferentes y 
contradictorios vínculos que se han desarrolla-
do en los diversos países que la conforman con 
sus pueblos originarios, como así también a 
nivel interno de cada uno de ellos entre los 
diversos sectores sociales y como cada uno ha 
manifestado sus influencias culturales.

Ataulfo Pérez Aznar

Introspectiva  
Solamente fotos



Mi madre en La Quinta (1981) La Plata Carnaval en el barrio El Carmen (1983) Berisso



Av. Santa Fe (1983) Bs. As. Centenario de la ciudad de La Plata (1982) Plaza Moreno



Aldea Guarani – (1998) Cerca de A. del Valle - Misiones Museo de Cs Naturales (1983) La Plata



Alrededores de San Luis (1986) Zoológico (1989) La Plata



Museo de Cs Naturales (1990) La PlataZoológico. La Plata



Iglesia en Tiawanaku (2003) Bolivia Calle 6 entre 47 y 48 (6 de octubre de 1983) La Plata



Marcha contra el divorcio (Bs. As. 1986) Pza de Mayo



El arte no puede desaparecer. A lo sumo debe 
transformarse, sobre todo cuando las circuns-
tancias están vinculadas a su propia problemáti-
ca y a la condición humana. 

Siempre consideré que estos retratos eran, en 
cierta manera, resultado de una expresión com-
partida. Por un lado, en lo personal, abordar la 
fotografía como medio de expresión y, por otro, 
brindar a mis retratados la posibilidad de expre-
sarse a través de su propio cuerpo como vehícu-
lo de su visión del mundo, de su ideología, de su 
propia esencia y personalidad.  Esto, en todo ser 
humano, puede modificarse debido a las 
diferentes circunstancias que se le presenten a 
lo largo de la vida.

En el caso particular de esta fotografía, la retra-
tada atravesó modificaciones en su vida que la 
llevaron a solicitarme que saque su imagen de 
circulación o que no devele su identidad. 

Primero pensé en no volver a exponerla, induda-
blemente era lo más fácil, pero en la muestra del 
NAF queríamos exponer 10 fotos de cada autor, 
si una faltaba no se iba a entender de qué se 
trataba. Entonces, me pareció mucho más crea-
tivo recurrir a un tratamiento fotográfico que 
pudiera ocultar la identidad.  Pensé en el modo 
tradicional de los cines de cuando era chico o 
adolescente, que tapaban con una tirita negra 
los ojos y los pechos -cuando lo requerían los 
censores- o, en situaciones más actuales, el 
pixelado que vemos habitualmente en los 
medios.

Sin embargo, me pareció más interesante recu-
rrir al rompecabezas por su sentido de fragmen-
tación, valiéndome de este recurso para quitar 
las piezas que tradicionalmente hacen a la iden-
tidad y así cumplir con el pedido de la retratada. 
Y no la llamo modelo porque nunca recurrí a 
modelos profesionales para sacar fotos. A lo 

sumo cada uno es modelo de su propia vida y 
eso es, en alguna medida, lo que trato de captar 
a través del retrato desnudo que es lo que 
verdaderamente me interesa. 

Esta situación sucedió hace más de 30 años.  
Hubo muchos cambios en los usos y costum-
bres de nuestra sociedad que ha madurado con 
respecto al cuerpo y al sexo. Lo que en los 
momentos de la toma -principio de los 80- era 
pecaminoso (se usaba ese término religioso) y 
mal visto, hoy se asume con total naturalidad, 
mostrando el crecimiento y madurez de nuestra 
sociedad.  Es interesante notar que en los cuer-
pos desnudos se advierten las tensiones de ese 
tiempo.

Ataulfo Pérez AznarDesnudos
Cuando pasan los años



Museo de Cs Ns (1999) Nueva York Estela en su pieza de la casa de sus padres (1984) La Plata



Alicia en su pieza en su casa La Plata Javier (1990) La Plata



Mónica (1986) La Plata Carlos en la peluquería donde trabajaba (1986) La Plata



Inés en su depto (2000) Córdoba María en su depto (1999) La Plata



Carolina en su depto (2000) La PlataGraciela. La Plata



ST (1984) La Plata ST (1999) La Plata



Cecilia en su depto (2006) Bs. As.



Eso que llamamos cordura. Estos anormales que 
somos en la vida privada y en la actuación públi-
ca. Perversiones. Cantos de sirenas. Embalsama-
dos. No me den más asco. Mirense al espejo. En 
la definición de un estilo. MOMIAS. Espero que 
no me detengan. Nos hemos venido hasta aquí 
solo para ver las fotos del gran Ataúlfo. No te 
hagas el tonto. O la tonta. Olvidemos esas men-
tiritas que nos hacen parecer dulces, simpáticos. 
Aunque sean presentables. FREAKS, NOT THEM 
IN PICTURES BUT YOU. SUPERMAN, SARMIEN-
TO. BATMAN… Todos desfilan en sillas de ruedas 
a contemplarte. A soñar cómo te indus esa 
basura de plástico frente al público. No, querido 
Ataúlfo. Tenés derecho y el perdón de todos los 
santos. NOSOTROS te absolvemos (te incluyo, 
te dije que no te hicieras el tondo o la tonta) y 
trataremos vanamente de ignorante hasta la 
muerte…

Res, catálogo de la exposición Reflexiones de 
una década. Buenos Aires, Argentina, octubre 
de 1991.

Fotografías color
1989 - 1991



Piedras Punta Iglesia. Mar del Plata Torreón del Monje. Mar del Plata



Festejos Mundial (1990) 7 y 50 – La Plata Festejos Mundial (1990) 7 y 50 – La Plata



Festejos Mundial (1990) 7 y 50 – La Plata Festejos Mundial (1990) 7 y 50 – La Plata



Hotel Amok (1989) Berazategui  Museo de Cs Naturales (1989) La Plata  



Museo de Cs Naturales (1989) La Plata  Entrada edificio (1990) Mar del Plata



Museo de Cs Naturales (1990) La Plata  Calle 10 entre 46 y 47 (1990) La Plata  



Cabaret Las Maravillas (1989) Ensenada Superman (1990)  Loma La Perla – Mar del Plata  



Sarmiento, Escuela N°11 (1990) Calle 12 entre 67 y 68 Batman (1990) Torreón del Monje – Mar del Plata   



desde 1840 a nuestros días”, por Sara Facio, 
Editorial Fotográfica La Azotea; “Arte Fotográ-
fico Argentino”, editado por Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires; "Las perlas del 
Atlántico”, Fundación OSDE: “Latin Fire: Otras 
fotografías de un continente”, PhotoEspaña 
2015; “Historia General del Arte en la Argenti-
na”, Academia Nacional de Bellas Artes; 
Pulsions Urbaines 1962 - 2017 – L”Amerique 
Latine en Mouvement”. Toluca Editions. Paris 
.Francia “Arles 2017 – Les Rencontres de la 
Photographie”, Francia; “Noches Fieras 1970 - 
2017”, Toluca Editions, Paris;  “Urban Impulses 
1959 – 2016 Latin American Photography” The 
Photographers Gallery, Londres, Inglaterra. 

Muestras con su curaduría 

“Acervo”, colección de la Fotogalería, com-
puesta por obras de más de 80 autores del país 
y del exterior;  “Fotógrafos: Autorretratos”, en 
6 versiones (1983, 1990, 1996, 2000, 2007), 
Desnudos - Fotografías’ (1986), ‘Fotografía 
Argentina de los `80 - Visión de un Década’ 
(1990), ‘El Desnudo Contemporáneo en Argen-
tina’ (1996) y Más allá de la General Paz’ (1998), 
entre otras. 

2007- Retrospectiva de Oscar Pintor, CCR

2018- Sara Facio-Perón, MALBA y Museo Pala-
cio Dionisi 2019 

2019 “Jorge Aguirre – Antologia 1957 - 1993, 
FOLA- Fototeca Latinoamericana 

De estas dos últimas edito también su libro. 

Otras Actividades:

1980- fundó Foto galería Omega, La Plata 

1984- fundó el NAF- Núcleo de Autores Foto-

gráficos conformarlo por 12 fotógrafos entre los 
que se encuentran Oscar Pintor, Marcos López, 
Helen Zout, Eduardo Gil, 

1988- coorganizó Jornadas de Fotografía 
Buenos Aires –La Plata 1988,

1990- creó el CFC- Centro de la Fotografía 
Contemporánea poniendo todo el material al 
servicio de los investigadores de Latinoamérica 
y del mundo

1996- 98-2000-02- dirigió el Mes de Fotografía 
Latinoamericana (1996-1998-2000-2002).

Fecha- inauguró y dirigió galerías públicas, 
entre ellas el MUGAFO en la ciudad de La Plata.

Hasta la fecha- ha desarrollado tareas de investi-
gación teórica publicadas en diferentes libros, 
es el editor argentino de la revista latinoameri-
cana Sueño de la Razón, desarrolló el proyecto 
de creación del Instituto Nacional de Fotogra-
fía de próximo tratamiento legislativo. Ha 
proporcionado a diferentes medios e institucio-
nes asesoramiento sobre fotografía antigua y 
contemporánea

Colecciones públicas y privadas: 

en el MNBA-Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires; MAMBA-Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires; Museo de Bellas Artes Damaso 
Arce de Olavarría,; Museo Provincial de Bellas 
Artes de La Plata; Museo de Bellas Artes de 
Salvador, Bahía, Brasil y Fototeca de Cuba, La 
Habana, Cuba, entre otras .

Biografía

Ataúlfo Pérez Aznar

Nació el 21 de agosto de 1955 en La Plata. Cursó 
el secundario en el Colegio Nacional de la 
Universidad Nacional de La Plata. Es Profesor de 
Geografía graduado en UNLP donde también 
estudió Historia y Antropología Cultural. Posee 
una preparación Especial concedida por el Con-
sejo Superior de la UNLP, para el dictado de la 
fotografía en la Universidad.

Es fotógrafo, curador, editor, investigador y 
docente. 

En 1980 obtuvo el 1º Premio del Salón Nacional 
de Fotografía. 

Ha expuesto en más de 100 muestras individua-
les e infinidad de colectivas, tanto en Argentina 
como en el exterior.

Libros publicados individuales

‘Mar del Plata ¿Infierno o paraíso?’, en 2010 
obtuvo el Premio Mejor Libro Latinoamericano, 
Ediciones CMDF, Montevideo, “Algunas fotos 
1979-2009”, “Reportajes”, “Escritos”, “35 Años 
de fotografía”, “60 años-35 de fotografía” y 
“Desde Cerca”, entre otros. 

Libros publicados colectivos

Otros libros que han publicado parte de su obra: 
Arte Fotográfico Argentino, colección del 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Siglo 
XX Argentino Arte y Cultura, Centro Cultural 
Recoleta); ABC de las Artes Visuales en la 
Argentina de Osvaldo Svanascini; “Nueva foto-
grafía latinoamericana”, Editorial la Sombra, 
Buenos Aires; “Corpoliticas, Body Politics en 
las Americas”, Centro Cultural Recoleta y  
“Body Politics: Políticas del cuerpo en la foto-
grafía latinoamericana”, Ediciones La Marca, 
Buenos Aires; “La Fotografía en la Argentina 
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