
EL MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES FRANKLIN 

RAWSON ANUNCIA NUEVAS EXPOSICIONES: 

 

Festival de la Luz 2016. Muestras fotográficas 

 

SALA 1: Patricio Reig: “Map Faciem” 

SALA 2: Adriana Miranda: “Castillos en el Aire”  

SALA 3: Fotógrafos de San Juan: “Rastros de Irrealidad” 

FOYER: Gonzalo Gutiérrez “2956 pasos por día”   

 

Inauguración: Viernes 1 de julio de 2016, a las 20:30hs. Entrada libre y gratuita. Museo 

Franklin Rawson: Av. Libertador Gral. San Martin 862 Oeste-Capital San Juan. Las 

muestras pueden visitarse hasta el domingo 21 de agosto de 2016. En la inauguración nos 

acompañará la banda local de Blues “Juke Joint Blues Band”.   

 

 

Festival de la Luz 2016 
Desde el 2009, el Museo Franklin Rawson es sede oficial del Festival de la Luz. Este 

evento constituye un referente legitimador de la fotografía en la región, como así también 

un punto de contacto e intercambio entre los fotógrafos latinoamericanos y los principales 

eventos mundiales relacionados con la disciplina fotográfica. Para el Museo Franklin 

Rawson es muy importante ser parte de este espectáculo fotográfico, que sin duda es 

posible  gracias a la política cultural que en nuestra provincia se viene desarrollando y que 

ha permitido posicionar al Museo como un referente nacional,  integrándose en el circuito 

internacional del arte. Es por eso que una vez más, el Museo de Bellas Artes de San Juan 

abre sus puertas a este gran festival, en una clara muestra de apoyo a la disciplina 

fotográfica.  

 

Sala 1. Map Faciem. Patricio Reig: 

En Sala 1, el Museo Franklin Rawson recibe a un destacado artista nacido en San Juan, 

quien desarrolló gran parte de su obra en Barcelona y actualmente reside en Buenos Aires. 

Su exposición está conformada por  más de 60 piezas fotográficas que se mostrarán por 

primera en la provincia.  

 

El artista se aproxima a lo natural desde una visión parcial aunque sin pretender hacer del 

acto fotográfico algo que no lo es por su condición. Pero más allá de ese acto, se esconde la 

complejidad de una interpretación subjetiva de la realidad que, según cómo se mire, da uno 

u otro sentido a la fotografía. La figura de su padre, las primeras búsquedas sobre el 



ejercicio de mirar y ser mirado, las primeras cámaras Diana con película de 120 mm, o el 

recuerdo perfumado de su infancia en San Juan fueron construyendo en parte su 

sensibilidad, su modo visual de entender al mundo. 

 

 Entre las técnicas empleadas por el artista, que se enmarcan en la fotografía antigua, se 

encuentran la fotografía de cajón y estenopeica. 

 

Encuentro y diálogo con el fotógrafo Patricio Reig: 

Se invita a público general y fotógrafos (aficionados-profesionales) interesados en intercambiar 

conocimientos y debatir sobre técnicas de la fotografía tradicional. Los participantes podrán traer 

sus fotografías y cámaras para compartir en el encuentro. Sábado 2 de julio, a las 18hs. Entrada 

libre y gratuita.  

 

Sala 2: Castillos en el Aire. Adriana Miranda: 

En Sala 2, se presenta “Castillos en el Aire”, una muestra perteneciente  a la artista 

sanjuanina Adriana Miranda. En el santuario de la Difunta Correa, en San Juan, miles de 

personas dejan como ofrenda una casa en miniatura. Son maquetas que evocan el sueño o 

testimonian una realidad, despliegan un espacio imaginario en el que se materializa quizá el 

único hogar que el visitante podrá poseer o el simulacro de un techo que pasó a ser propio.  

 

Desde el año 2010, Adriana construye un impresionante relevamiento visual de esos sueños 

materializados en maquetas. Y logra así una calidad técnica encomiable en cada una de las 

imágenes. Pero, a pesar de esa belleza, o quizás a través de ella, se impone inevitablemente 

la alusión directa al grave problema del acceso al techo propio. 

 

Sala 3: Rastros de Irrealidad. Fotógrafos de San Juan: 

Curadoras: Silvia Mangialardi y Elda Harrington 

En sala 3, se presenta una muestra colectiva en la que participan 13 artistas sanjuaninos. A 

través de una convocatoria abierta a la comunidad fotográfica de San Juan, se realizó una 

selección bajo la temática “Rastros de Irrealidad”, tratada desde diversos temas y enfoques. 

En palabras de sus curadoras: “curar una muestra colectiva es siempre un desafío porque 

significa articular discursos diferentes en un mismo espacio. La superposición de voces -

que no necesariamente arman un relato-  conforman  un mosaico multivocal, como un 

grupo coral en el que cada uno ejecuta su parte en el momento preciso”. 

 

Los artistas seleccionados en esta edición son: Adrián Carrizo, Antonio Sarasua, Carlos 

Campodónico, Carlos González Gutiérrez, Carolina Lertora, Carolina Russo, Federico 

Levato, José Silvestre Berenger, Marcela Silva, Martin Acosta Arredondo, Paula Garcés, 

Virginia Moreno, Jorge García.  

 

 



 

Foyer: 2956 pasos por día. Gonzalo Gutiérrez 

Curador Eduardo Gil.  

En el Foyer, el museo recibe al artista cordobés Gonzalo Gutiérrez, con un conjunto de 

obras fotográficas que exploran la experiencia de la ruina y el tedio en el paso del tiempo. 

En una sociedad rellena de dispositivos generadores de imágenes, Gutiérrez decide poner 

en escena un ritual de lo habitual: se convierte él en un operador de sus “cámaras”.  El 

registro se realiza con un teléfono celular, en uno de ellos además (Satelital) se utiliza la 

señal que emite el sensor de GPS y una tecnología provista por Google. En todos los casos, 

son registros periódicos, automáticos y previamente concebidos. 

 

Encuentro con el curador Eduardo Gil: 

Fotografía y Contemporaneidad por  el fotógrafo Eduardo Gil. Sábado 2 de julio, a las 11 hs. 

Entrada libre y gratuita.  

 

 

Días y horarios de visita al museo: De martes a domingo, de 12 a 20hs. Lunes 

cerrado excepto feriados. Entrada general 20 pesos, jubilados y estudiantes 10 pesos, niños 

menores de 12 años gratis. El domingo es el día gratuito para todo público. Visitas guiadas 

para escuelas gratis, solicitar turno de lunes a viernes, de 9 a 14hs, teléf. 4200470/1657-

interno 106.  

 

 

VACACIONES del 11 al 24 de julio:  

Durante las dos semanas de vacaciones de invierno, el museo abrirá sus puertas de lunes a 

lunes, en horario de 12 a 20hs, y la entrada será totalmente gratuita.  

 

 


