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Lo que este trabajo no es.  
Entonces: ¿qué es?

Algunas notas previas 



Fotografía documental
Referencias 

Robert Frank – The Americans

Diane Arbus



João Ripper – Imagens Humanas

Adriana Lestido – Lo que se ve



¿Cómo?  ¿Cuándo?  ¿Dónde? ¿Por qué? 

@anavcuesta



Marco teórico-metodológico
Desde dónde  …

Fotografía de la cercanía
(de lo emocional, del bien querer, humanista…)

Frontalidad
(respeto, claridad, diálogo, camera person- Kirsten Johnson)

Empatía 
(documentalismo colaborativo, participativo,  etc.)



Crónica  Fotográfica

Decisiones:
= Imagen y texto 
Retrato contextualizado 
Voz - 1ª persona

Rol de mediación
Co-edición 

Ejes:
Trabajo

Exposición/Riesgo
Vulnerabilidad psico-social
Agenda y contexto político

Publicación: 
RRSS: Diaria, ¿por qué?, ¿para qué? 
Periódica
Libro 

















Pandemia – Día 17 

01/04/20, Autorretrato, Punta de Rieles, 13.12h  

“Desde acá de Punta de Rieles, soy una persona privada de libertad. 
Mi nombre es Federico González. Tengo 34 años. Llevo acá en Punta 
de Rieles o voy para los 5 años. Mi tiempo de pena hasta la fecha es 
de 9 años y me voy en 4 años.

Acá adentro se trabaja, se estudia, hay muchas actividades... Hay 
una unidad, la unidad nº 6, que tiene un formato tipo barrio. Hay 
almacenes, un boliche donde comprás comida, agua, coca-cola, 
jugo… Hubo heladerías en su tiempo, hay panificadoras. Hay un 
constante movimiento de estudiantes y estudiantas que vienen 
adentro del establecimiento porque hay compañero que estudian a 
nivel terciario. También hay Secundaria, Primaria. Hay talleres 
informales también”

…Lo particular de esta cárcel es que vos transitás mucho, andás 
mucho. Debido a la pandemia que se está expandiendo, creo que 
vamos más o menos u ojalá que vayamos por la mitad de esa 
cuarentena famosa, donde afuera está complicado y adentro 
también. Más o menos se complica en el tránsito porque no dejan 
venir a nadie. Sólo las visitas vienen...

Acá en la unidad ya hay una barraca especial por si llega a haber 
algún caso, pero ya te digo, por más que aísles a esa persona, no hay 
un criterio y un profesionalismo para que las personas acá adentro 
no se contagien. Se van a contagiar igual, pero lo importante es 
tener buena circulación de la sangre, que eso no lo da la tranca, el 
deporte sí… 

Y lamentablemente por el coronavirus se cortaron todas las 
actividades acá adentro, entonces Punta de Rieles pasó a ser un 
desierto.”



























De aquí en más…

Pensar - Reflexionar - Accionar 

en clave colectiva

Lucía Martí  (fotografía, docencia)

Ivone Perazzo (economía)

Julio Pereira (diseño, arquitectura, fotografía)

Mauro Tomassini  (derechos humanos, fotografía)



¡Muchas gracias! 

Foto: Lucía Martí Pastre

anav.cuestaf@gmail.com
@anavcuesta
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