
 

 
 

CONVOCATORIA #historiascompartidas 
 

 

“¿Qué sucede cuando el ceremonial y las licencias de la ‘historia’ 
se pierden en una dispersión de historias?” (Barbara Kruger, 1989). 

 

Desde hace un tiempo, una parte de nuestras actividades se ha concentrado en la 
educación y en la investigación sobre el pasado de la fotografía. Algo que nos ha 
llamado la atención es que las historias publicadas a menudo repiten las mismas 
imágenes o imágenes muy parecidas, incluso cuando el número de fotos hechas 
durante los últimos casi 200 años supera cualquier inventario. 

Generar una historia más variada es una tarea que nos atrae, pero que también nos 
excede y excede nuestro único punto de vista. Es por ello que durante los próximos 
meses estaremos gestionando el proyecto Re(ve)laciones: historias compartidas de la 
fotografía. 

Una primera visualización del proyecto está disponible aquí. 

En esta primera etapa, la información se presenta como una línea de tiempo que se 
alimenta de los aportes de todas-os quienes quieran participar en su ampliación. 

La pregunta que les proponemos es: ¿qué acontecimiento, qué imagen o serie de 
imágenes, proyecto, publicación, exposición… no podría quedar por fuera de esta 
historia compartida? Recibiremos sus contribuciones en laongbuenosaires@gmail.com 
hasta el 15 de octubre de 2017. Deben incluir: 

* Foto(s) 
* Breve texto explicativo (no más de 500 caracteres incluyendo espacios) 
* Nombre y contacto (website) del-a contribuyente. 
* Enlaces de interés (opcional). 
 
[Modelo de contribución] 
  
Nuestra intención es la de construir una historia de la fotografía entre muchas-os, una 
que cuestione la noción tradicional de autoría y que evada parte de los controles que 
operan en el ejercicio de la historia. Cuando el proyecto encuentre su forma definitiva, 
confiamos en que éste será una valiosa fuente de información para todas-os. 
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