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COLECTIVO FOTOGRÁFICO IBEROAMERICANO

GACETILLA DE PRENSA

El próximo 8M 2022 se expondrá en el
'Centro Cultural Islas Malvinas' de La
Plata, el trabajo realizado por 78
fotógrafas de 10 países de
Iberoamérica.

El último golazo del colectivo
iberoamericano “Cuerpas reales, hinchas
reales”, dirigido por la fotógrafa platense
Erica Voget, es el resultado del trabajo de
más de dos años que se fortalece con la
muestra fotográfica en el 'Centro Cultural
Islas Malvinas' en la ciudad de La Plata,
Argentina.

Carolina Niklison | Club Atlético Colón

El colectivo fue consolidado luego de 2
ediciones de producciones y encuentros
virtuales. La primera edición se inauguró
en Tecnópolis el año pasado y este año se
completó el trabajo con nuevas fotógrafas
y clubes.
Hinchas mujeres y disidencias y su pasión
futbolera son retratadas en espacios
públicos e íntimos a través de los ojos de
78 fotógrafas de 10 países, representando
a 76 Clubes de fútbol.

Mariana Luna| Centro Juventud Antoniana, Salta

La muestra busca reflejar la diversidad de
generaciones, diversidad cultural y
diferentes cuerpos que cuestionen el
modelo de representación hegemónica en
el espacio futbolístico, cobrando mayor
significancia el 8M.

La exhibición se podrá recorrer a partir del 8 de marzo hasta fin de mes, y la inauguración
contará con la presencia de varias fotógrafas de países vecinos.
Al ser un proyecto autogestivo, el Colectivo está recibiendo colaboraciones para terminar de
imprimir y montar la muestra, además de la búsqueda de Sponsor para acompañar las
actividades.
El proyecto fue declarado en el año 2021 de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de
la Nación Argentina y de Interés Cultural y Artístico por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires.

PROGRAMACIÓN 2022
- 8 DE MARZO: Centro Cultural Islas Malvinas. La Plata, Argentina
- MAYO: Museo Simón I. Patiño. Cochabamba. Bolivia
- CENTRO FOTOGRAFÍA DE MONTEVIDEO. CFM. Proyecto seleccionado Galeria Prado. Fecha
a confirmar. Uruguay.
. CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI. Fecha a confirmar. Buenos Aires,
Argentina.

Natalie Fernández | Huilloc, Perú
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