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CON CURADURÍA DE DARÍO ALBORNOZ Y MARCELA ALONSO, 
PRESTIGIOSOS FOTÓGRAFOS DEL CONICET, EL MUSEO DE BELLAS 
ARTES DE LA CIUDAD ABRIÓ LA MUESTRA “LAUREANO BRIZUELA 
FOTÓGRAFO, UNA ESCRITURA DE LAS APARIENCIAS”, QUE 
REFLEJA LA PRIMERA ETAPA ARTÍSTICA DEL RECONOCIDO PINTOR: 
LA FOTOGRAFÍA. LEGADO CULTURAL DE UN CATAMARQUEÑO 
QUE ABRAZÓ VARIAS EXPRESIONES DEL ARTE, CONVIRTIÉNDOSE 
EN UN VERDADERO ARTISTA VISUAL DEL SIGLO XX.

CON CURADURÍA DE DARÍO ALBORNOZ Y MARCELA ALONSO,
PRESTIGIOSOS FOTÓGRAFOS DEL CONICET EL MUSEO DE BELLAS

LAUREANO BRIZUELA
LA REVALORIZACIÓN
DE UN ARTISTA VISUAL
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No se puede tomar a 
Brizuela fotógrafo o 
a Brizuela pintor, se 
puede tomar a Brizuela 
porque hay una conti-

nuidad entre su obra fotográfica y su 
obra pictórica, hay un eje conductor, 
una transversalidad”, sostiene Darío 
Albornoz, citando un concepto de su 
compañera de trabajo Marcela Alon-
so, al destacar la importancia de la 
muestra “Laureano Brizuela fotó-
grafo, una escritura de las aparien-
cias” que actualmente se expone en 
el Museo de Bellas Artes de nuestra 
ciudad y de la cual son curadores.

Albornoz y Alonso, además de 
artistas visuales, son destacados 
fotógrafos que se desempeñan en 
el laboratorio de digitalización del 
CONICET Tucumán, y fueron con-
vocados por la familia de Laureano 
Brizuela para curar esta colección 
de obras que propone un recorrido 
por la faceta fotográfica del presti-
gioso artista catamarqueño, quien 
dejó una huella indeleble en la cul-
tura local a partir del siglo XX.

“Cuando pensás en esa transver-
salidad en un artista conceptual con-
temporáneo que usa todos los tipos 

de expresiones ya no podés hablar 
del fotógrafo, pintor o cineasta, te-
nés que hablar del artista visual y 
Laureano Brizuela es un artista vi-
sual”, concluye Albornoz poniendo 
en relieve la significancia del artista 
en su totalidad.

“Laureano Brizuela fotógrafo, una 
escritura de las apariencias” se inau-
guró el pasado viernes 7 de abril en 
el museo que lleva su nombre (San 
Martín 316), convirtiéndose en el 
inicio de una serie de actividades 
relacionadas al pintor que se desa-
rrollarán durante este mes en otros 
espacios de arte de la Capital. 

LA MUESTRA
Graciela Pernasetti, nieta de Lau-

reano Brizuela, comentó a Revista 
Express que la exposición surgió por 
iniciativa del Museo de Bellas Artes 
de la provincia, que busca poner en 
relieve un costado no tan conocido 
del artista catamarqueño; pero que 
también la propuesta es producto del 
proceso de investigación que, junto a 
la historiadora Gabriela de la Orden, 
llevan adelante hace casi tres años.

En este marco, el material foto-
gráfico archivado por la familia fue 

trabajado por Darío Albornoz y Mar-
cela Alonso, quienes tomaron los ne-
gativos en placas de vidrio y acetato 
de nitrato de originales de Brizuela 
y digitalizaron las imágenes allí cap-
turadas.

En este sentido, Albornoz seña-
ló que la exposición está integrada 
por 35 fotografías tomadas a partir 
de 1915, cuando Laureano Brizuela 
tenía entre 18 y 25 años; otras datan 
de 1940 aproximadamente y algunas 
hasta poco antes de su muerte. La 
colección está integrada por fotogra-
fías de la familia del pintor, paisajes 
de Catamarca, fotos institucionales y 
autoretratos. 

“Él comienza su carrera como 
fotógrafo en Santa Fe en el estudio 
Lutz, uno de los más importantes de 
la época junto con el famoso estudio 
Witcomb de Buenos Aires. Después 
vuelve a Catamarca, a pesar de ha-
ber obtenido premios y trabajar en 
ese estudio muchos años, y pone su 
propio estudio de fotografía”, relata 
el co-curador de la muestra sobre los 
inicios de Brizuela en su fase de fo-
tógrafo, y añade: “Era enormemente 
inteligente en el manejo de la luz, 
ya que en el exterior y en el interior 

manejaba la luz como si estuviera 
dentro de un estudio, y después va 
transfiriendo ese conocimiento a su 
pintura. A partir del blanco y negro 
iluminado, o sea que está coloreada 
la fotografía, uno se da cuenta de 
que tenía una enorme capacidad en 
el manejo del color y una sutileza al 
pintar la fotografía”.

Al respecto, Albornoz indica que la 
muestra es muy variada y que en ella 
están incluidos algunos paisajes que 
tienen premios nacionales e interna-
cionales, fotos institucionales y otras 
de estudio.

“Con las fotos institucionales uno 
descubre que Brizuela trabaja mucho 
por la cultura de Catamarca, y cómo 
se inserta en una movida de artistas a 
nivel nacional ya que algunos de ellos 
están retratados por él o en retratos 
grupales”, describe el curador y a su 
vez destaca: “Es muy interesante no-
tar que Brizuela vive y se desarrolla 
con la fotografía y la pintura en una 
época en la cual aparece la música, 
el cine y el arte argentino, donde hay 
una concepción de la búsqueda de lo 
nacional, de un hombre argentino, un 
pensamiento y una cultura. Dentro de 
ese contexto se desarrolla la obra de 
Laureano Brizuela y la pone en valor 
histórico”.

Por otro lado, haciendo referencia 
a cuestiones técnicas señaló que al 
ser “conservadores de la fotografía”, 
en la muestra no hay originales: “El 
original se arruina porque lo mismo 
que produce la imagen, que es la luz, 
es la que lo borra, así que los origina-
les han sido escaneados y copiados en 
tamaños muchos más grandes para la 
muestra”.

En este sentido, comenta que en la 
primera sala de la exposición hay una 
línea de tiempo en la cual está inser-
to Laureano Brizuela y la historia de 
la fotografía y la provincia. Además, 
están exhibidas al público cámaras 
antiguas, objetos relacionados con la 
fotografía y algunos procesos como el 
daguerrotipo, el cianotipo, etc. “Esta 
parte de la muestra le servirá mu-
cho a los chicos de la escuelas que 
no saben que años atrás la fotogra-
fía se hacía de otro modo y no con 
el celular”.
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CARLOS DARÍO ALBORNOZ 
Es técnico de apoyo fotográ-

fico en la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad 
Nacional de Tucumán, y Técnico 
Principal del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas 
y Técnicas CONICET. También 
preside la Fundación Centro 
de Conservación y Archivo del 
Acervo Fotográfico (CeCAAF). 
Estudió fotografía en Tucumán y 
se perfeccionó en Francia.

Como fotógrafo se especiali-
zó en técnicas fotográficas anti-
guas tales como el daguerrotipo, 
con lo que es reconocido inter-
nacionalmente. Publicó su obra 
“Photography’s Antiquarian 
Avant-Garde. The New Wave 
in Old Processes”, New York. 
EE.UU., 2002.

Realizó muestras individuales 
de su obra daguerreana en el 
Centro de Fotografía Contempo-
ránea, La Plata; en Casa Lamm, 
sede del Archivo Fotográfico de 
Manuel Álvarez Bravo, México 
DF; y en la Sala de la Univer-
sidad Veracruzana “Ramón Alva 
de la Canal”, Xalapa, Veracruz, 
México.

Su trabajo fue galardonado 
con la Beca a la creación ar-
tística de la John Simon Gugg-
enheim Foundation, New York. 
Proyecto: Oficios Tradiciona-
les Ambulantes en Extinción. 
2004/2005.

MARCELA ALONSO
Es Técnica Universitaria en 

Fotografía y docente. Se desem-
peña como fotógrafa publicitaria 
en el estudio Fotográfico “Luz 
mala” y es curadora de mues-
tras fotográficas del archivo de 
imágenes del M.U.N.T. (Museo 
de la Universidad). Ha realizado 
Seminarios de Historia y Estéti-
ca de la Fotografía en la Escuela 
Nacional de Conservación, Res-
tauración y Museología de la 
INAH. CONACULTA. México, 
2006; y con el crítico de arte y 
ex-sub director del Museo "Rei-
na Sofía" de España, Dr. Kevin 
Power, Tucumán, 2008. 

Participó de diferentes mues-
tras colectivas e individuales y 
ha recibido premios en distintos 
salones locales y regionales.

LAUREANO BRIZUELA
FOTÓGRAFO 
Laureano Brizuela nació en 
1891 y fue fundador y primer 
director de la Comisión de 
Cultura de la Escuela de 
Bellas Artes, y gran impulsor 
del museo que hoy lleva 
su nombre. Comienza su 
búsqueda artística desde muy 
temprana edad, cuando a los 
9 años construye su primera 
cámara estenopeica, y a partir 
de allí juega y experimenta 
con la luz, lo cual más tarde 
aplica a su obra como pintor.
A los 16 años se traslada 
a Santa Fe para estudiar 
fotografía, en la Academia de 
Fotografía de esa ciudad, tras 
lo cual regresa a Catamarca 
donde pone su estudio 
fotográfico. Allí comienza su 
gran producción fotográfica, 
social pero sobre todo de los 
paisajes de Catamarca tanto 
de Capital como del interior.

PREMIOS
Obtuvo medalla de plata 
en la muestra de fotografía 
realizada en la Ciudad de 
Panamá en homenaje a la 
apertura del Canal de Panamá, 
y en 1915 también recibió 
medallas de oro, plata y 
Diploma de Honor en una 
exposición en San Francisco, 
California.

Graciela, que es una de las nietas 
de Brizuela, contó que el proceso de 
investigación las llevó desde indagar 
en el archivo que tenía su madre, 
pasando por el Registro Civil de la 
Capital, hasta llegar a conocer el ar-
chivo fotográfico de Santa Fe, ciudad 
donde su abuelo se formó en el arte 
de la fotografía.

En este sentido, Graciela reconoce 
que la obra fotográfica de Brizuela es 
inmensa pero que está muy dispersa, 
y confía que la difusión de la mues-
tra y demás actividades ayudarán 
a que “aparezcan” otras fotos que 
se creían olvidadas, principalmente 
porque la investigación busca hacer 
un registro de las mismas. 

“Siento una emoción tremenda y 
una alegría muy grande porque es-
toy cumpliendo algo que tenía que 

hacer”, expresó la nieta del artista 
sobre la exposición que refleja la fa-
ceta de fotógrafo de Laureano Bri-
zuela, la cual es la primera etapa de 
su fructífera vida artística.

Al respecto, destacó la convocato-
ria de Gabriela de la Orden para lle-
var adelante la investigación, la cual, 
confiesa, disfruta mucho desarrollar 
sobre todo en esta etapa de su vida. 
“Me encanta que la investigación no 
esté terminada porque todavía hay 
mucho por descubrir. Además, la sen-
timos como un legado a la provincia y 
al país, el arte de Laureano Brizuela 
es de todos, el pueblo lo puede apro-
piar y disfrutar”. n

Texto: Lidia Coria

MÁS ACTIVIDADES
La exposición fotográfica estará a 

disposición del público en el Museo 
de Bellas Artes durante un mes, y 
en ese lapso se realizarán otras ac-
tividades en diferentes lugares para 
multiplicar los espacios de apertura 
y de conocimiento del artista. La Ca-
sa de la Cultura, el museo Caravati, 
el ISAC, además del Bellas Artes, 
donde también se llevará a cabo el 
cierre con una mesa debate acerca 
de “Laureano desde la mirada con-
temporánea del arte”. 

Posteriormente iniciará una gira 
por diferentes municipios del inte-
rior. “Laureano era un enamorado 
de los paisajes de Catamarca, de su 
tierra, entonces esa mirada artísti-
ca que tenía desde la fotografía, y 
que después la transfiere a la pin-
tura, queremos compartirla con una 
muestra pensada y producida desde 
el museo”, expresó Laura Maubecin, 
responsable del Bellas Artes.

Entre las diferentes actividades 
previstas en torno a la muestra, el 
próximo miércoles 12 de abril se 
concretará una intervención urbana 
consistente en la colocación de una 
placa conmemorativa en la casa 
donde vivió el artista y donde tuvo 
su estudio fotográfico, que es actual-
mente la sede del Banco Santiago 
del Estero. “Hay que destacar la 
predisposición de la gente del ban-
co que modificó su proyecto original 
para permitir el resguardo de nues-
tro patrimonio, no solo dejando los 
vestigios de la vivienda sino también 
permitiendo que coloquemos una 
placa para conmemorar que allí vi-

vió Laureano Brizuela”, expresó la 
directora del museo.

De este modo, el cronograma de 
actividades es el siguiente: 

Miércoles 12 de abril: 
10 hs Intervención urbana, colo-

cación de placa conmemorativa en 
la casa donde vivió el artista. Sede 
Banco Santiago del Estero (Esquiú 
499).

19 hs Charla a cargo del artista 
Nicolás Leiva, nieto de Laureano 
Brizuela, “Experiencia de un pintor 
contemporáneo argentino en el ex-
terior”. Museo de la Ciudad – Casa 
Caravati.

Jueves 20 de abril
19 hs Charla del historiador inves-

tigador de CONICET Pablo Fasce 
“Las redes del arte: artistas, ges-
tores e ideas en la creación de los 
museos de Bellas Artes del Noroeste 
Argentino”. ISAC.

Viernes 28 de abril
19 hs Mesa redonda “Laureano 

desde la mirada contemporánea del 
arte”. Museo de Bellas Artes Lau-
reano Brizuela. 

LEGADO CULTURAL
“Laureano Brizuela: el fotógrafo, 

el pintor, el hombre” fue el nombre de 
la charla que se realizó ayer sábado 
en la Casa de la Cultura y que estuvo 
a cargo de Graciela Pernasetti, des-
cendiente directa de Brizuela, y la 
historiadora Gabriela de la Orden.

En ese marco también presenta-
ron la Página Web que reflejará la 
investigación que ambas están rea-
lizando sobre el legado artístico del 
pintor. 


