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Presentación
Proa_LaBoca.doc

A partir del sábado 14 de marzo de 2009,
fundacion pROA presenta Proa en La
Boca, libros de fotografía de Facundo de
Zuviría que rescatan el vínculo entre la
arquitectura de pROA y el barrio de La
Boca.
El fotógrafo Facundo de Zuviría realiza
un registro del nuevo edificio de pROA a
partir de determinados encuadres, en los
que rescata detalles, formas y elementos de
la arquitectura. El resultado es un conjunto
de imágenes abstractas que dialogan con el
entorno de La Boca.
De Zuviría nos presenta al barrio en
sus elementos característicos: el Puente, el
Riachuelo, sus casas y sus calles. A través
de su peculiar mirada, se concentra en los
materiales característicos: el hierro, el
agua, la chapa acanalada y la piedra. Con
profunda sabiduría, pone en diálogo estos
materiales con la construcción de la nueva
pROA, que se enriquece a través de su nueva
mirada.
El proyecto surgió cuando Facundo de
Zuviría comenzó con este relato de manera
espontánea. fundacion pROA consideró
que, en ocasión de la exhibición de libros de
artista, era posible rescatar el concepto de
álbum de fotografías ligadas a la ciudad,
tema recurrente en la producción del
artista. De Zuviría retoma este concepto a
través de los nuevos medios, la impresión
en plotter y la digitalización de las
imágenes. El resultado es una novedosa
producción fotográfica de ejemplares
únicos, que da cuenta del diálogo entre
ciudad y arquitectura, y experimenta con
nuevas formas de expresión de la fotografía
actual.
“Es un trabajo que abre fronteras en la
percepción de imágenes. El visitante, al dar
vueltas las páginas de este libro, dialoga
con la mirada del fotográfo. Recorrer el
edificio y contemplar las imágenes desde el
punto de vista del artista permite construir
una nueva reflexión acerca de la mirada.
Ese momento de interrogación entre la
propia lectura del edificio y la del artista
permite reflexionar acerca de la certeza de
lo que el ojo ve, y le brinda al visitante la
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posibilidad de descubrir un nuevo punto de
vista”, explica Adriana Rosenberg,
presidente de fundacion pROA.
Proa en La Boca forma parte del
programa cultural de la Librería pROA, que
presenta al libro en todas sus
manifestaciones artísticas. Estará abierta
al público a partir del sábado 14 de marzo
de 2009, en fundacion pROA, Av. Pedro
de Mendoza 1929, La Boca, Buenos Aires.
El horario es de martes a domingo de
11 a 20 horas (ingreso hasta las 19 horas).

Facundo de Zuviría
De_Zuviria.doc

Desde 1980, se dedica exclusivamente a la
fotografía. Su actividad profesional está
centrada en la fotografía de arquitectura e
interiores, y en fotografía de viajes. Reside
en Buenos Aires.
Trabajó como fotógrafo de La
Nación Revista (1977-1979), y luego en el
suplemento dominical del diario La Prensa
(1980-1982). Colabora con las revistas
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Summa, Summa +, First, D&D, The
Watch Gallery Magazine, Abitare, Swiss
Magazine, Pen, Landscape Architecture,
entre otras.
En 1988, junto con otros cinco
fotógrafos, organizó las Jornadas de
Fotografía Buenos Aires-La Plata, primer
antecedente de los actuales Festivales
de la Luz. Entre 1989 y 1991, dirigió los
proyectos de rescate y preservación del
patrimonio fotográfico de Argentina en la
Fundación Antorchas.
En 1992, recibió el Premio Konex a
las Artes Visuales y, en 1996, el Premio
Leonardo a la Trayectoria en el Museo
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.
En 1996, publicó su primer libro sobre
Buenos Aires, Estampas porteñas, y lo
presentó con una exposición en la Sala
Cronopios del Centro Cultural Recoleta de
Buenos Aires. En 2004, ganó un concurso
de la Universidad de Buenos Aires para
hacer un trabajo sobre esa institución,
que se publica junto con un trabajo previo
de Grete Stern, La UBA: dos miradas,
1960-2005. Fotografías de Grete Stern &
Facundo de Zuviría (Eudeba, 2005).
Participó con sus fotografías en los
libros 2000 años de arte precolombino
en la Argentina (Museo Isaac Fernández
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Blanco, 1994), Borges: Develaciones
(Fundación E. Costantini, 1999), Rodin
en Buenos Aires (Fundación Antorchas,
2001), y Cosmópolis: Borges y Buenos
Aires (Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona, 2002), entre otros.
Realizó numerosas exposiciones,
entre ellas Archivo fotográfico de Buenos
Aires (Centro Cultural San Martín, Buenos
Aires, 1986), Kermesse (XXI Bienal
Internacional de Arte, San Pablo, 1991),
Imágenes urbanas (Fotogalería del Teatro
San Martín, Buenos Aires, 1991), Welcome
to Civilization (Fondo Nacional de las
Artes, Buenos Aires, 1999), Na Rocinha
(Instituto Cultural Brasil-Argentina de Río
de Janeiro, 1999), On Sculpture (Schneider
Gallery, Chicago, 2001), Trama urbana
(Books & Books, Miami, 2002), y Cada
vez te quiero más (Espacio Fotográfico del
Teatro de la Ribera, Buenos Aires, 2004).
Participó en la I Bienal del Mercosur
(Porto Alegre, 2000), en la Primera y
Segunda Bienal de Arte de Buenos Aires

(2000 y 2002), y en numerosas muestras
colectivas en el país y el exterior.
Junto con Horacio Coppola, publicó el
libro Buenos Aires (Ediciones Larivière) y
lo presentó con una muestra fotográfica en
FUNDACIoN PROA en diciembre de 2006.

“El exterior está siempre presente en PROA.
Desde cualquier lugar, uno siempre está
mirando el entorno y en especial el Puente
Transbordador, que es un ícono de La
Boca. La fotografía en la que se ve el Puente
sintetiza la relación de PROA con La Boca.
Esa imagen es la que más busqué”. F. de Z.

PROA en La Boca
por Facundo de Zuviría

“En cuanto a la iluminación, fue muy
sencillo fotografiar el nuevo edificio de
PROA porque la luz es cenital, y le da un
carácter muy parejo a todos los ambientes.
Además, se mezcla con la luz natural que
entra por las distintas ventanas de los
laterales. Me encantó el juego de reflejos
que hay, en particular en los planos de la
escalera, donde ofrece geometrías muy
marcadas”. F. de Z.

“Me gusta la fotografía que tiene que
ver con la creación de formas, ritmos y
geometrías. Creo que estas fotografías
de PROA son poéticas y absolutamente
personales”. F. de Z.
“El edificio de PROA es muy atractivo, muy
amable. A la gente le gusta verlo, y además
descubre que tiene la posibilidad de mirar
el paisaje a través de muchos ángulos. Noté
que la gente se detiene en las distintas
ventanas para observarlo”. F. de Z.
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“La chapa acanalada, al ser la misma que
la de las construcciones antiguas, logra
distinguir al edificio por su arquitectura,
pero también hace que se integre al
entorno”. F. de Z.
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