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Calle México
Gerardo Dell’Oro (AR)

La muestra

Esta muestra integra la plataforma Caminos Conjuntos, de MUFF, el nue-
vo festival internacional de fotografía de Montevideo que comenzó sus 
procesos de creación en mayo de 2016 y culmina con la realización de 
muestras, charlas, mesas de debate, performances y lanzamiento de pe-
lículas inéditas en más de diez espacios de Montevideo, entre setiembre 
de 2017 y febrero de 2018. 

“Calle México, es un reclamo, una visibilización a 7000 Km de distancia”.
Durante 2016 y 2017 el fotógrafo argentino Gerardo Dell’Oro recorrió 
la calle México en Buenos Aires donde la Asamblea de Mexicanos 
en Argentina habían pegado en paredes, a lo largo de sus 43 cuadras 
de extension, los 43 retratos de los estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa, México.

Esos retratos fueron arrancados, caídos, pintados encima y algunos 
siguen presentes. De ese registro, de esa mutacion en las imágenes, 
también habla esta exposición.  

Gerardo Dell’Oro  es uno de los cuarenta artistas seleccionados para 
participar de Caminos Conjuntos, una de las cuatro plataformas de 
trabajo y seguimiento de procesos de creación de MUFF. Para este 
espacio de creación, invitamos a cuatro colaboradores de Brasil y 
Paraguay -artistas, fotógrafos e historiadores- para guiar el desarrollo 
artístico de los cuarenta participantes seleccionados en cuatro grupos 
de investigación. Gerardo Dell’Oro integró la línea de investigación de 
Rosângela Rennó: De Quimera a Meseta de Artigas. No hay nada tan 
invisible como los monumentos.

Del 25 de noviembre al 5 de febrero de 2018

Inauguración: sábado 25 de noviembre de 2017, 18 h. 
Fotogalería Prado (Pasaje Clara Silva esquina Av. Delmira Agustini.)


