
Anexo figuras 

 

Figura 1 y 2 

Huacos Cultura Chancay. Ediciones La Llanura. (1943) 

 
Nota: Tapa y contratapa, 37cm x 28,5 cm (Folio mayor 35 a 40 cm) Título con 
tipografía especialmente diseñada para la edición. Impreso a un color en sistema 
offset. La tapa blanda cubre los folios abrochados 

 

         

Nota: Los folios abrochados están forrados con una cubierta de papel y cartón (1mm 
de espesor) que se ancla al cuerpo del libro por medio de una solapa que sostiene las 
hojas de cortesía (primera y última) del cuerpo encuadernado. Podemos ver un diseño 
similar en catálogo de trabajos que la editorial Kraft realiza para su 80 aniversario. [ver 
figura 21].  

 



 

 
Nota: Portadilla con título con tipografía especialmente diseñada para la edición. 
Impreso a un color. Presentación de autorías y editor con tipografía de palo seco, sin 
remates en los trazos. Este tipo de tipografía, espacios en blanco y fotografías de la 
Nueva Objetividad expresan el diseño editorial propuesto desde la Bauhaus. 

 

 
Nota: En la contraportadilla se presenta la serie como Cuadernos de arte; los 
responsables de la curación de contenidos y de la dirección científica y gráfica; 
copyright y año de edición. El texto está encabezado con una con una fotografía de un 
tejido de la colección Velazco. El mismo se inicia con letra capitular, de la misma 
tipografía que el cuerpo del texto, pero de mayor tamaño, que funciona como un foco 
visual que invita al inicio de la lectura  

 



  

 

 
Nota:  El cierre del texto presentan, al igual que el comienzo, una fotografía de la 
colección Velazco. En la anteúltima página se colocó el índice de las fotografías fuera 
de texto con su correspondiente numeración cronológica seguido del nombre del 
museo al que pertenece la pieza fotografiada, número de registro dentro de la 
colección de pertenencia y su tamaño en largo y ancho. Tal registro no implica un 
orden de lectura que se articula con el texto, sino que apela certificar la autenticidad de 
las piezas fotografiadas y a un orden en las láminas que, al ser fuera de texto, se hace 
necesario registrar a fin de dar cuenta de la totalidad del fotolibro,  

 
Nota:  En la última página, el colofón da cierre al cuerpo de texto. Da cuenta del lugar, 
taller gráfico y fecha donde se imprimió.  No especifica el número de ejemplares ni 
ningún otro dato técnico por lo que podemos suponer, que la edición no se enmarca 
en el segmento de lujo, donde se mencionaría el tipo de papel u otro elemento que se 
quiera destacar por sobre lo previsible.  



 

   

    

    



       

    

  



    

   

  



 
 

 

Huacos Cultura Chimú. Ediciones La Llanura. (1943) 

 

   



 

 

   

   
 



   
 

Nota: Las características materiales y de diseño del fotolibro de la cultura Chancay son 
las mismas que las del fotolibro de la cultura Chimú antes descripto. 

 

    
 

  
 



  

   

   



  

     

       
Nota: Este último huaco retrato es el que, en página 15 del cuerpo del texto, Márquez 
Miranda define como “el mejor ejemplo de capacidad modelística y potencia única de 
revitalización del modelo siendo joya y prez de la Sala Peruana” 

  

 

 

 



Figura 3 

Primeras publicaciones de H. Coppola. Fotografías en la primera edición de Evaristo 
Carriego, de Jorge Luis Borges. Coppola, H (1930) 

     

Tomado de: Zuviría, Facundo, 2019 Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina 
1927-1962. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (P:58-59) 

 

Figura 4 

Primeras publicaciones de H. Coppola “Siete temas de Buenos Aires “. Revista Sur, 
Nº4 y Nº5. Coppola, H (1930) 

 

 

Tomado de: Zuviría, 2019Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina 1927-1962. 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (P: 24-25) 

 

 

 



 

Figura 5 

Márquez Miranda frente a una vitrina con cerámica peruana en el Museo de La Plata 

 

Tomado de: http://www.saantropologia.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/2019-
Bonomo-y-Prates-Historias-de-la-Arqueolog%C3%ADa-en-el-Museo-de-La-Plata-1.pdf 

 

Figura 6  

Documentación de la colección Muñiz Barreto con parámetros que buscaban dar valor 
científico. Diario de campo y fotografía de la expedición Schuel en 1919. 

 
Documentación de la colección Muñiz Barreto con parámetros que buscaban dar valor 
científico. Sepulcros retratados en las acuarelas de la colección Barreto y en la 
publicación de Schuel (1929). 

http://www.saantropologia.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/2019-Bonomo-y-Prates-Historias-de-la-Arqueolog%C3%ADa-en-el-Museo-de-La-Plata-1.pdf
http://www.saantropologia.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/2019-Bonomo-y-Prates-Historias-de-la-Arqueolog%C3%ADa-en-el-Museo-de-La-Plata-1.pdf


 
Tomado de: https://publicaciones.fcnym.unlp.edu.ar/rmlp/article/view/2379/1869 

 

Figura 7 

Inauguración de la Sala Peruana 

 
Nota: Sala XX con calcos (A) y sala Peruana durante su inauguración el 10 de octubre 
de 1940 (B). De izquierda a derecha: Joaquín Frenguelli (director del Museo), 
embajador de Perú y Señora, Juan Carlos Rebora, Octavio Amadeo (interventor de la 
provincia de Buenos Aires) Fernando Márquez Miranda (jefe del Departamento de 
Arqueología y Etnografía).  

Tomado de: http://www.saantropologia.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/2019-
Bonomo-y-Prates-Historias-de-la-Arqueolog%C3%ADa-en-el-Museo-de-La-Plata-1.pdf 

 

https://publicaciones.fcnym.unlp.edu.ar/rmlp/article/view/2379/1869
http://www.saantropologia.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/2019-Bonomo-y-Prates-Historias-de-la-Arqueolog%C3%ADa-en-el-Museo-de-La-Plata-1.pdf
http://www.saantropologia.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/2019-Bonomo-y-Prates-Historias-de-la-Arqueolog%C3%ADa-en-el-Museo-de-La-Plata-1.pdf


Figura 8 

Cruces interdisciplinarios entre arte y ciencia.  

 

    
1928. Les Arts Anciens de l´Amérique              1929. L’Art Precolombien.  

Tomado de: https://www.amazon.fr/arts-anciens-lam%C3%A9rique-cat-
expo/dp/B0000DUVDI 

https://www.malba.org.ar/alfred-metraux-cruces-disciplinares-entre-europa-y-america-
latina/ 

 

Cruces interdisciplinarios entre arte y ciencia. El presidente de la República Gaston 
Doumergue inaugura la exposición Las artes antiguas de América. 

 
 

Cruces interdisciplinarios entre arte y ciencia. Descripción general de la exposición de 
la sala cinco de las artes antiguas de América 

https://www.amazon.fr/arts-anciens-lam%C3%A9rique-cat-expo/dp/B0000DUVDI
https://www.amazon.fr/arts-anciens-lam%C3%A9rique-cat-expo/dp/B0000DUVDI
https://www.malba.org.ar/alfred-metraux-cruces-disciplinares-entre-europa-y-america-latina/
https://www.malba.org.ar/alfred-metraux-cruces-disciplinares-entre-europa-y-america-latina/


 

 
Tomado de: 
http://archives.quaibranly.fr:8990/accounts/mnesys_quaibranly/datas/medias/Pole_arc
hives/52AA_Documentation_scientifique/52AA_55_2.pdf 

 

 

 

    

http://archives.quaibranly.fr:8990/accounts/mnesys_quaibranly/datas/medias/Pole_archives/52AA_Documentation_scientifique/52AA_55_2.pdf
http://archives.quaibranly.fr:8990/accounts/mnesys_quaibranly/datas/medias/Pole_archives/52AA_Documentation_scientifique/52AA_55_2.pdf


 

Figura 9 

Cruces interdisciplinarios entre arte y ciencia.  Catálogo de la exposición (Paris 1931) 
de la colección Muñiz Barreto:  La Ars Americana L' Ancienne Civilisation Barreales La 
Cienaga Et La Aguada 

 

   

 
Tomado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-844096776-libro-salvador-
debenedetti-barreales-du-nord-ouest-argentin-_JM#&gid=1&pid=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-844096776-libro-salvador-debenedetti-barreales-du-nord-ouest-argentin-_JM#&gid=1&pid=1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-844096776-libro-salvador-debenedetti-barreales-du-nord-ouest-argentin-_JM#&gid=1&pid=1


Figura 10 

Antecedente que se vincula con los fotolibros   Fotografias de Horacio Coppola en : El 
arte de Mesopotamia.Cahiers d´Art, 1935 

 
Tomado de: https://tochoocho.blogspot.com/2017/02/horacio-coppola-1906-2012-el-
arte-de.html 

Figura 11 

Antecedente que se vincula con los fotolibros Material impreso de la Bauhaus 
(Bauhausbücher) (1919-1933 ) 

          

https://tochoocho.blogspot.com/2017/02/horacio-coppola-1906-2012-el-arte-de.html
https://tochoocho.blogspot.com/2017/02/horacio-coppola-1906-2012-el-arte-de.html


        
Tomado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/776960/descarga-gratis-estos-16-
libros-de-bauhaus/564494bde58ece94e5000156-descarga-gratis-estos-16-libros-de-
bauhaus-imagen?next_project=no.   

 

Figura 12 

Antecedente que se vincula con los fotolibros Painting, Photography, Film (Pintura, 
Fotografía, Film) Moholy-Nagy. 

 

     

   

Tomado de: https://shop.bauhaus-movement.com/bauhausbuecher-8-painting-
photography-film-laszlo-moholy-nagy. 

https://shop.bauhaus-movement.com/bauhausbuecher-8-painting-photography-film-laszlo-moholy-nagy
https://shop.bauhaus-movement.com/bauhausbuecher-8-painting-photography-film-laszlo-moholy-nagy


Figura 13 

Antecedente que se vincula con los fotolibros Tapa e interior del libro Como se 
imprime un Libro, con fotografías y montajes de Grete Stern Y Horacio Coppola 

 

   

 
Tomado de: Zuviría, 2019: Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina 1927-1962. 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (P: 181-184) 

 

 



Figura 14  

Publicaciones del dúo Stern-Coppola durante la época dorada del diseño editorial 
latinoamericano. Buenos Aires 1936. Visión fotográfica por Horacio Coppola. Textos 
por Arquitecto Alberto Prebisch e Ignacio Anzoátegui. 

 

 

 

Tomado de: Zuviría, 2019 Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina 1927-1962. 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (P: 49-52) 

 

 



 

  

 

Tomado de: Zuviría, 2019Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina 1927-1962. 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (P: 54-55). 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Tomado de: https://www.iberlibro.com/primera-edicion/Plata-fundador-Municipalidad-
Plata-Fotos-Horacio/30322090648/bd 

https://www.iberlibro.com/primera-edicion/Plata-fundador-Municipalidad-Plata-Fotos-Horacio/30322090648/bd
https://www.iberlibro.com/primera-edicion/Plata-fundador-Municipalidad-Plata-Fotos-Horacio/30322090648/bd


    

           
        

Tomado de: https://www.abebooks.com/ESCULTURAS-ANTONIO-FRANCISCO-
LISBOA-ALEIJADINHO-COPPOLA/8464099023/bd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abebooks.com/ESCULTURAS-ANTONIO-FRANCISCO-LISBOA-ALEIJADINHO-COPPOLA/8464099023/bd
https://www.abebooks.com/ESCULTURAS-ANTONIO-FRANCISCO-LISBOA-ALEIJADINHO-COPPOLA/8464099023/bd


Figura 15 

Etapa moderna del libro ilustrado. Comparación de las características gráficas entre: 
Colección; Itinerario Poético. Argentino con Catálogo de Guillermo Kraft - 80 
Aniversario - 1864-1944 y Huacos Cultura Chancay. Ediciones La Llanura 

 

       
     

 

      



     
Nota: Carpeta 39 X 29 cm16 Laminas en colores. Tomado de: 
https://www.taringa.net/+arte/catalogo-de-guillermo-kraft-80-aniversario-1864-
1944_13kb5r 

 

 
Tomado de: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53002/Presentaci%C3%B3n__diaposit
ivas_.pdf-PDFA2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

       
     

Tomado de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792840986-cordoba-azul-arturo-
capdevila-c21-
_JM#position=45&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6f703f1c-a8fb-44a8-
ad24-32ef323be0cb&gid=1&pid=6  

 

https://www.taringa.net/+arte/catalogo-de-guillermo-kraft-80-aniversario-1864-1944_13kb5r
https://www.taringa.net/+arte/catalogo-de-guillermo-kraft-80-aniversario-1864-1944_13kb5r
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53002/Presentaci%C3%B3n__diapositivas_.pdf-PDFA2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53002/Presentaci%C3%B3n__diapositivas_.pdf-PDFA2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792840986-cordoba-azul-arturo-capdevila-c21-_JM#position=45&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6f703f1c-a8fb-44a8-ad24-32ef323be0cb&gid=1&pid=6
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792840986-cordoba-azul-arturo-capdevila-c21-_JM#position=45&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6f703f1c-a8fb-44a8-ad24-32ef323be0cb&gid=1&pid=6
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792840986-cordoba-azul-arturo-capdevila-c21-_JM#position=45&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6f703f1c-a8fb-44a8-ad24-32ef323be0cb&gid=1&pid=6
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792840986-cordoba-azul-arturo-capdevila-c21-_JM#position=45&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6f703f1c-a8fb-44a8-ad24-32ef323be0cb&gid=1&pid=6


Figura 16 

La práctica fotográfica como arte moderno. Afiche de la muestra de Grete Stern y 
Horacio Coppola en Sur, 1935. 

 

 
 

Tomado de: Zuviría, 2019. Mundo Propio. Fotografía Moderna Argentina 1927-1962. 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. (P: 30) 

 

 

 

 



Figura 17 

Sintonía compartida entre su lenguaje plástico moderno y el americano antiguo  

 

1  2   

3    4   

5   

1- Manifestación (1934) Antonio Berni.           
2- Constructivo con calle y gran pez (1946). Joaquín Torres-García. 
3- Autorretrato con chango y loro (1942). Frida Kahlo 
4- Triángulos (1948). Claudio Girola  

Tomado de: https://coleccion.malba.org.ar/manifestacion/ 

5- El dominio de las fuerzas naturales (1945-1947) Lino Spilimbergo  

Tomado de: https://artetucuman.wordpress.com/2015/06/10/el-arte-dentro-y-fuera-de-
la-historia-del-arte-spilimbergo-y-su-frustrada-escuela-muralista-tucumana/  

https://coleccion.malba.org.ar/manifestacion/
https://artetucuman.wordpress.com/2015/06/10/el-arte-dentro-y-fuera-de-la-historia-del-arte-spilimbergo-y-su-frustrada-escuela-muralista-tucumana/
https://artetucuman.wordpress.com/2015/06/10/el-arte-dentro-y-fuera-de-la-historia-del-arte-spilimbergo-y-su-frustrada-escuela-muralista-tucumana/


Figura 18 

Nuevo relato - 2021- de la Colección Malba: Latinoamérica al sur del Sur. El salón y 
las vanguardias 

 

           
 

 



Figura 19 

Aprendizaje en la Bauhaus. Glass With Leaf, (1931). Grete Stern 

 

 
Tomado de: https://www.artsy.net/artwork/grete-stern-glass-with-leaf 

 

Figura 20 

 “Winter Hilfe” (1932). Horacio Coppola 

 

 
 

Tomado de: https://www.bauhauskooperation.de/wissen/das-bauhaus/werke/fotografie/  

https://www.artsy.net/artwork/grete-stern-glass-with-leaf
https://www.bauhauskooperation.de/wissen/das-bauhaus/werke/fotografie/


Figura 21 

Ejercicio nro. 2. (1932) Horacio Coppola 

 

 
 

Tomado de: Coppola, Horacio (1994) Imagema. Antología Fotográfica. 1927 -1994. 
Fondo Nacional de las Artes. (P:41) 

 

Figura 22 

El retrato como el trabajo más recurrente en la producción fotográfica de Stern. 

 

1     2     3    

1-Bertolt Brecht (1934)  

Tomada de: http://www.port-magazine.com/feature/from-bauhaus-to-buenos-aires/ 

2- María Elena Walsh (1947) 

Tomada de: https://ilustracion.fadu.uba.ar/2016/05/22/grete-stern-revista-idilio/  

3- Hombre Wichi (1964) 

Tomada de: https://archivosdelsur-pueblosoriginarios.blogspot.com/2010/08/relato-de-
viaje-de-grete-stern.html 

http://www.port-magazine.com/feature/from-bauhaus-to-buenos-aires/
https://archivosdelsur-pueblosoriginarios.blogspot.com/2010/08/relato-de-viaje-de-grete-stern.html
https://archivosdelsur-pueblosoriginarios.blogspot.com/2010/08/relato-de-viaje-de-grete-stern.html


Figura 23 

El mundo es hermoso. (1928) de Albert Renger-Patzsch 

 

 
Tomado de: https://ar.pinterest.com/pin/27443878962677925/ 

 

Figura 24 

Maravillas de nuestras plantas indígenas. de Ilse von Rentzell, con fotografías de 
Antole Saderman 

 
Tomado de: Suviría, Facundo (2019: 129-135). Mundo propio. Fotografía moderna 
argentina 1927-1962. Museo de Arte latinoamericano de Buenos Aires. 



 

Figura 25 

Las imágenes en los fotolibros a modo de Insert.  

 
 

Figura 26 

Reverso de la lámina: numeración, procedencia, número de pieza y altura. 

 



 

Figura 27 

Escenario de lectura. Lectura intertextual 

 

 
 

Figura 28 

Migración y polisemia de la imagen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 29 

¿Venimos de los barcos? 

 

  
Nota: En relación a la pregunta por nuestra historia por quienes somos, por nuestros 
orígenes. 

¿Quiénes somos argentinos? 

 

 
Nota: En relación a las preguntas por la inclusión de las comunidades originarias. 

Tomado de: https://redaccionrosario.com/2018/01/30/el-primer-peronismo-y-la-
cuestion-indigena/  



¿Son como los de la película? 

 
Nota: En relación a las preguntas acerca de las representaciones de lo real. Huella, 
Pampa Barbara y Pampa Salvaje son películas realizadas entre principios de la 
década del 40 y mediados del 50. Todas ellas están atravesadas por los debates 
políticos e historiográficos del contexto histórico. 

 

¿Copiamos o fagocitamos?, ¿La categoría arte es transcultural? 

 

–––  



     

      
Nota: En relación a las preguntas sobre los procesos creativos que resignifican el arte 
antiguo americano. La imagen esta trabajada desde obras de artistas latinoamericanos 
que han buscado un lenguaje artístico desde la pregunta por los orígenes. Arriba libro 
Huaco retratros Cultura Chimú (1943), abajo bocetos de Pedro Figari, abajo derecha: 
cultura mexicana postclásico junto a El amigo de Frida (1931) de Diego Rivera; a la 
izquierda Fotografia Huaco Cultura Chancay (1943) con detalle en celular de 
Manifestación (1934) de Antonio Berni; abajo en una captura de pantalla la obra Huaco 
autorretrato (2006) de Susana Torre. 

 

¿Arte autónomo?, ¿Artesanía?, ¿Arte primitivo?, ¿Cultura material?, ¿Tekoporã? 

         



 

                    
 

Nota: En relación a las preguntas sobre la historia del arte y sus categorías.  Este 
cruce pretende visualizar aquellas preguntas que fisuran el relato eurocentrista y 
producen la deconstrucción de categorías que hasta hoy son un problema abierto. 
Hemos puesto en dialogo una de las imágenes de los huaco retratos, con otra de la 
exposición Tekopora, curada por Ticio Escobar en el MNBA (2015), más una imagen 
de la Historia del Arte de Élie Faure que H.Coppola tenía como libro de cabecera ( 
Coppola, 1994: 11) y El arte primitivo (1947) Franz Boas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 


