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GACETILLA DE PRENSA

ROLF ART se complace en anunciar la inauguración de la muestra individual de Francisco Medail titulada, “Foto-
grafías 1930 - 1943”, con la curaduría de Verónica Tell,  el día martes 1 de agosto a partir de las 7pm, en Esmeralda 
1353, Buenos Aires, Argentina. La muestra de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 11 a 20h 
hasta el 29 de septiembre de 2017.

Fotografías 1930 – 1943  de Francisco Medail (Entre Ríos,1991), propone una hipótesis sobre los regímenes de visua-
lidad que operaron en el pasado en la fotografía local. Medail se pregunta por los modos en que se construyen los 
relatos históricos y qué miradas logran cristalizarse frente a otras, en un tiempo y lugar determinado. Luego de tres años 
de investigación, el artista presenta un corpus de más de cincuenta imágenes que nos interpelan desde su resolución 
formal y su contenido: un ensayo sobre la denominada Década Infame, oscura etapa que se inicia con el primer golpe 
cívico-militar del siglo XX en el país y marca el regreso de los conservadores al poder.

Este proyecto fotográfico que parte del trabajo de archivo y la práctica del apropiacionismo, a través de un proceso de 
búsqueda, edición y resignificación de material documental, se resuelve en un ensayo visual crítico, que descubre una 
historiografía soslayada, develando una estética desde un tiempo que le es ajeno.

FOTOGRAFÍAS 1930 - 1943 | Francisco Medail

01.08.17 - 7pm. Opening
01.08.17 - 29.09.17  
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Impresión Injekt sobre papel fibra 
20 x 30 cm. 
Edición 5 + A/P
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Francisco Medail - Fotografías 1930 - 1943
(Excerpt del texto curatorial)

Francisco Medail - Fotografías 1930-1943 es una hipótesis –o una provocación- historiográfica. El ensayo visual de 
Medail juega con la posibilidad de reescribir una página de la historia de la fotografía argentina. Mientras la his-
toriografía artística local enarboló, de la década de 1930, las propuestas modernas de Coppola, Stern, Saderman, 
Heinrich, y las más conservadoras deudoras de la estética del fotoclubismo, desatendió fotografías públicas y pri-
vadas que corrían por otros canales, con usos y funciones ajenos al campo del arte. Éstas conforman un inmenso 
corpus iconográfico en el que eventualmente se sumergen los historiadores, editores, periodistas, ensayistas, en 
busca de documentos visuales del pasado. 

La propuesta de Medail implica cruzar ambas esferas y realizar una búsqueda estética en conjuntos de fotografías 
de lo más heterogéneas, en tanto se formaron, con frecuencia, con imágenes de distintos orígenes -institucionales, 
periodísticos, amateur-, generadas con diferentes propósitos. Así, lo que Francisco Medail - Fotografías 1930-1943 
pone en escena es, en definitiva, la antigua discusión arte versus documento actualizada a la era del apropiacionis-
mo.  

Al poner el foco en lo estético, fueron voluntariamente diluidas las condiciones externas de la práctica fotográfica 
(situación contractual o intenciones originales de los fotógrafos que, por otra parte, no podríamos conocer dado 
el borramiento de los nombres en la mayor parte de los casos). En cambio, se buscaron las formas que vienen em-
parejadas con el modo de producción: tomas rápidas de escenas o de acontecimientos también fugaces e inciden-
tales u ocurridos entre el tumulto y la agitación. Así, Medail hace emerger una estética enraizada en las variables 
del lenguaje propiamente fotográfico: imágenes movidas, fuera de foco, encuadres en apariencia fallidos, tomas 
capturadas al paso. 

La propuesta de Medail es una provocación historiográfica en términos estilísticos más que documentales, puesto 
que la exposición construye una crónica posible del Buenos Aires de la década del ’30. Acontecimientos históricos 
se combinan con registros cotidianos para armar un mosaico sobre el período de entrega, corrupción y fraude que 
se inició en 1930 con el primer golpe cívico-militar del siglo en la Argentina. Pero, a la vez, el armado de este corpus 
iconográfico de la Década Infame estuvo guiado por la búsqueda de ciertas cualidades estéticas y hace salir a la 
luz una coherencia compositiva interna, un posible estilo de autor o de época que, sin embargo, sabemos apócrifo.

Cabe destacar que este es el primer trabajo en que Medail se introduce en archivos históricos para interrogar con-
textos, formas y sentidos, proponiendo la variable del tiempo para la re-contextualización de las imágenes. 

Así, Francisco Medail – Fotografías 1930-1943 desafía la idea de autor y la cronología, y al paso, deja caer un guiño 
sobre los títulos de los libros editados por la Fundación Antorchas en la década de 1990, fundamentales en la his-
toriografía de la fotografía argentina. 

Verónica Tell
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Francisco Medail b.1991, Entre Ríos

La obra de Francisco Medail puede entenderse como una trama de preguntas sobre la fotografía, sobre sus posibilida-
des en tanto lugar inestable de producción de sentido y sobre sus expansiones en la vida mediática.

Medail no toma fotografías. La operación central que recorre su trabajo consiste en diseñar nuevos montajes y em-
plazamientos para un universo de imágenes ya existentes, explorando los reveses y bordes de su circulación. De este 
modo inquiere en la precariedad de su archivación, en la fragilidad de su historia y de su destino. Se trata  de imá-
genes que habitan un espacio-otro, convocadas de acuerdo a criterios sistemáticos ya sea en el plano formal o en el 
discursivo. 

Medail ejercita el  tránsito de una producción diseminada en escenarios periféricos hacia el  régimen estético del arte. 
En este tráfico de sentidos, las preguntas centrales de su poética se ocupan de  la  actual producción visual de identi-
dades, subjetividades  y representaciones. La afectación metódica de imágenes ya existentes busca así interpelar las 
formas vigentes de producción de visualidades y de su captura y tratamiento por los discursos sociales.

Francisco Medail se formó en clínicas y seminarios con Gabriel Valansi, Eduardo Gil, Pablo Siquier y otros. En 2014 fue 
seleccionado para participar de Proyecto PAC, programa educativo impulsado por la galería Gachi Prieto y desde 2013 
es estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural (UNDAV). En 2016 le fue otorgada la Beca a la Creación del Fondo 
Nacional de las Artes. Su obra ha sido seleccionada en numerosos premios, entre ellos el Paul Huf Award (Selección, 
2016), PHmuseum New Generation Prize (Honorable Mention, 2016), Premio AMMEC Fotografía contemporánea (Se-
lección, 2014 y 2016), Curriculum Cero (Ruth Benzacar, 2011). Desde el año 2015 se desempeña como director artístico 
Buenos Aires Photo, feria de arte especializada en fotografía. Actualmente es representado por la galería Rolf Art.
Desde muy temprano ha participado de exhibiciones colectivas, premios especializados y varias ferias en el exterior, en 
las que se incluyen artBO, ARCOmadrid y Paris Photo.  Su obra forma parte de museos públicos y colecciones privadas.

--

Rolf Art, localizada en Buenos Aires desde el 2009 y fundada por Florencia Giordana Braun, se especializa en artes 
visuales contemporáneas de América Latina. La galería se concentra en obras que exploran la fotografía y sus lími- tes. 
La selección de artistas atiende a la búsqueda en el arte contemporáneo de la unión indisoluble entre densidad crítica 
y valor estético, la unión (siempre en tensión) entre las estrategias formales y la profundidad conceptual. El perfil cura-
torial de la galería interpela la representación de la imagen de lo político en los límites de la fotografía, considerando 
el contexto social y económico de la producción artística como un factor determinante para la inter- pretación del arte.
Estamos comprometidos con un selecto grupo de artistas contemporáneos Latinoamericanos consagrados y ges- 
tionamos su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Sostenemos la producción y promoción de sus obras, 
proyectos y publicaciones tanto editoriales como audiovisuales.
La misión de la galería es contribuir a la producción y apreciación del arte contemporáneo y empujar los límites de las 
artes visuales.

Para mayor información contactar a Camila Knowles
(+5411) 4326-3679
press@rolfart.com.ar | info@rolfart.com.ar
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