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Desde sus comienzos, el ser humano quiso reproducir la imagen de lo que ve. Fue la copia 

de la imagen la primera escritura: el jeroglífico. La historia de la humanidad tiene lo 

testimonial reflejado en imagen y palabra. Desde las manos pintadas en las cavernas hasta 

las fotografías tomadas por el teléfono celular. 

Pero no se trata de apuntar con la lente, sino de ver o agregar lo creativo. Y VIENE LA 

SUMA: OJO+LENTE+IMAGEN+CEREBRO=ARTE

Eso es lo que vas a encontrar en este libro de ARTE FOTOGRÁFICO. 

La tristeza de una guitarra enjaulada escuchando la música de su compañera libre. Pero 

fue rescatada por el tañir libertario de los tamboriles y un mural enseña que el arte de la 

comunicación es colectivo. Como ésta, tú radio: RECONQUISTA.

Hugo Enrique Salerno

Poeta

Prólogo



   

En un mundo donde nada permanece. Dónde lo efímero, lo volátil, la velocidad en que transcurre la 

escena de la vida,  se vuelve moneda corriente. La imagen es lo que queda.

Este libro es el resultado del trabajo conjunto, durante varios meses, de jóvenes  en su rol de 

alumnos del taller de fotografía y de su profesor Jorge G. Alvarez; por iniciativa del Centro Juvenil 

de La Radio Comunitaria FM Reconquista.  

Lo fotografiado pudo haber sido capturas de un instante sobre múltiples temas. Sin embargo, se puso 

foco en todas las actividades que realiza este Centro Juvenil.

Talleres de percusión, Canto, Dibujo, Artística digital, guitarra, Cine debate y recreativo, programas 

de radio, festejos de cumpleaños colectivos y comunitarios, recitales, paseos y campamentos.

Por esto, este libro, esta muestra, se vuelve relevante porque testimonia el andar de todas las 

acciones que llevaron adelante estos jóvenes al correr de un año de intensas vivencias.

Las imágenes, que vemos en el libro, fueron hechas asimilando la idea de que la realidad no se 

agota en la fotografía. Tiene que ver con la percepción individual del fotógrafo al elegir el momento 

de “congelar la imagen”. Y le  ofrece al lector una sinfonía interdependiente que suma todas las 

miradas del Grupo Juvenil en una armonía interesante que invita al recorrido de profundas 

experiencias vividas a lo largo del 2011.

La imagen es lo que queda



Quizás también haya algo personal en eso, porque necesariamente implica ver imágenes de otros, 

conocerlas y hacerlas un poco propias.

Este proceso de apropiación es el que puede convertir el trabajo en obra, porque puede provocar en 

nosotros infinitos desarrollos. Y nos abre un abanico de disfrute sensorial, conceptual e histórico 

que 

alumbrará nuestros propios mundos.

Histórico, porque este producto cultural, artístico, es sin dudas, testigo calificado del pensar, sentir, 

soñar de un grupo de jóvenes de Villa Hidalgo, José León Suarez, Partido de General San Martín.

En cuanto a La Asociación La Colmena, madre de todas las iniciativas, no nos queda más que 

agradecer a estos jóvenes, a su profesor y a los coordinadores del Centro Juvenil de Radio FM 

Reconquista, esta maravillosa obra que es un regalo para nuestros ojos y nuestra alma y que nos 

muestra y crea una nueva realidad, un nuevo mundo, a través de sus fotos.

 

Margarita Palacio 

Directora General de programas y proyectos 

de La Asociación de Mujeres La Colmena



Los talleres de FM Reconquista.



Grabando! Taller de Sonido en el ensamble. Junio 2011.



Ensamble general, todos los talleres en actividad conjunta.



Visita y ensamble de percusión en Moreno. Fiesta por los 15 años del Colectivo Cultural “El Culebrón Timbal”. 
Agosto 2011.



Cine Goumont “Revolución. El cruce de los Andes”. Actividad programada en torno al Taller de artes Audiovisuales.



Muralismo en el área “Rancho Jóven” de la Asociación La Colmena.



Taller de Dibujo y Pintura.



Grabando para el proyecto discográfico del ensamble musical.



Sesiones del Taller de Guitarra.



Explorando perspectivas. Taller de Fotografía.



Atardecer en el río Luján. Salida recreativa al delta del Tigre. Julio 2011.



Ensamble completo. Canto, guitarra y percusión + sonido, video y fotografía.



Ojos.



Momentos previos a la presentación. Festival del día de la Radiodifusión. Agosto 2011.



Ojos II.



Percusión al aire libre, sesiones de bajo y piano detalle.



Terminando el mural en el área “Rancho Jóven”.



Arte y comunicación. Cámara reflex - Antena de FM Reconquista.



Esperando. Guitarras de los Talleres de Arte de la Asociación La Colmena.



Sesiones de grabación del Taller de Guitarra para el proyecto discográfico de ensamble musical.



Sesiones de grabación del Taller de Percusión para el proyecto discográfico de ensamble musical.



Fogón. Retiro de trabajo institucional Asociación La Colmena. Centro Kairos de Pacheco. Septiembre 2011.



Bajo el sol. Cruce del FFCC Belgrano con el camino del Buen Ayre. Gral. San Martín, Bs.As., Argentina



El barrio Villa Hidalgo, José León Suárez, Gral. San Martín, Bs. As., Argentina.



Recreo sonoro. Salida al delta de Tigre. Julio 2011.



Pintura, video y percusión.



Viajando por el delta. Salida al delta de Tigre. Julio 2011.



Retiro de trabajo institucional Asociación La Colmena. Centro Kairos de Pacheco. Septiembre 2011.



Momentos de diversión.



Bajo el árbol.



Radio del Museo Radiofónico "Reconquista" y ensayos al aire libre.



El día a día en los talleres de FM Reconquista.



Arte visual en el ensamble.



Instantáneas del barrio Villa Hidalgo, José León Suárez, Gral. San Martín, Bs. As., Argentina.



Contrastes.



Sesiones de grabación del Taller de Canto para el proyecto discográfico de ensamble musical.



El Taller de Percusión en movimiento.



Cierre de los talleres 2011.



Sonido, ensayo y Festival del día de la Radiodifusión. Agosto 2011.



Volver a empezar. Muralismo en el área “Rancho Jóven”.



Playa Bristol, Mar del Plata. Viaje recreativo de verano. Chapadmalal 2012.
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