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1968
El fuego 
de las ideas

MARCELO BRODSKY



El 20 Aniversario es para PHotoEspaña una gran oportunidad 
para dar un nuevo paso adelante, 20 años después de su nacimiento. 
El Festival forma parte de un mundo cambiante: en estos años la 
fotografía ha tenido un enorme desarrollo. La celebración del 20 Ani-
versario en dos años, 2017 (en el que se ha celebrado la XX Edición) 
y 2018 (aniversario de nuestro nacimiento), es la oportunidad para 
poder llevar adelante nuevas ideas que redunden en la consolidación 
del Festival tanto nacional como internacionalmente. 
PHotoEspaña mira al pasado, al presente y a lo que se perfila como 
el futuro. Lo nacional en continua convivencia con lo internacional. 
Nombres totalmente consagrados junto con otros hasta ahora des-
conocidos. Una suma de puntos de vista que, desde cada uno de 
ellos en particular, aporta una visión, una versión del Festival única, 
diferente y nueva.

En esta edición la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 
y PHotoEspaña presentan en el Centro de Historias 

la exposición 1968. El fuego de las ideas, 
del artista argentino Marcelo Brodsky.



Marcelo Brodsky se pregunta sobre los efectos físicos y psicológi-
cos de la dictadura militar en Argentina, durante la cual él mismo tuvo 
que exiliarse. Estaba particularmente interesado en los movimientos 
sociales de mayo del 68, un período en el cual «las ciudades del 
mundo entero mostraron un joven, rebelde, activo y lleno de vida», 
según él. Pasó tres años buscando en el mundo archivos para re-
cuperar imágenes de la época, para enriquecerlas con anotaciones 
y elementos de contextualización. Imágenes gráficas, decididamente 
modernas, que repiten irónicamente nuestras noticias. 
A partir de los archivos fotográficos, especialidad de Marcelo Brodsky, 
y partiendo de una concepción de la fotografía como algo más allá de 
la realidad, el artista logra transformar esa idea en todo un discurso 
sobre la imagen. La imagen no es sólo intervenida a través de arduas 
investigaciones, sino también a través del  propio lenguaje, de peque-
ños textos, que interpretan claramente lo que en ocasiones la imagen 
no alcanza a esclarecer.
La fotografía contemporánea ha desarrollado un lenguaje potente y 
cercano que desde un contexto correcto va más allá de la memoria. 
La imagen tendría un poder capaz de dirigirse puntualmente a la ac-
ción social, a la transformación que, desde una educación visual con 
imágenes del pasado, pero contribuyendo al presente, puede desa-
rrollar todo un lenguaje como el manifestado por Marcelo Brodsky.



Marcelo Brodsky (1954) vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. 
Artista y activista por los derechos humanos, Marcelo Brodsky debió 
exiliarse de Argentina en Barcelona (España) como consecuencia del 
golpe militar de 1976. Allí estudió Economía en la Universidad de 
Barcelona y Fotografía en el Centro Internacional de la Fotografía. Su 
maestro fue el fotógrafo catalán Manel Esclusa. 
Durante su exilio en España, tomó fotos que inmortalizaron el estado 
psicológico provocado por esa migración. En 1984, cuando la dictadura 
militar finalizó, regresó a Argentina y tuvo su primera muestra fotográfi-
ca individual en 1986 Palabras. Al cumplirse 20 años del golpe militar 
en 1996 concibió Buena Memoria, un ensayo visual que trata de la 
memoria colectiva durante los años de la dictadura, inspirado en las 
emociones y experiencias personales de quienes la vivieron. 
Situado en el límite entre instalación, performance, fotografía, mo-
numento y memoriales, sus obras combinan texto e imagen. Buena 
Memoria se ha exhibido más de 250 veces de manera individual o 
grupal, completa o parcial, en espacios públicos e instituciones de 
todo el mundo. Su siguiente obra, Nexo, se expuso en el Centro Cul-
tural Recoleta en 2001, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allen-
de de Chile y otros sitios más. Correspondencias Visuales, obra 
conformada por diálogos visuales con otros artistas como Martin Parr, 
Manel Esclusa o Pablo Ortiz Monasterio fue expuesta en Argentina, 
Chile, Brasil y México. 1968, el fuego de las ideas, se expuso en 
Arteba 2015, en Tufts University Art Gallery, HF Fine Art de NY, en la 
muestra colectiva Archivo Ex Machina en Sao Paulo y en Galería Rolf 
Art, Buenos Aires. 
Sus obras forman parte de las colecciones del Museum of Fine Arts 
Houston, Tate Collection de Londres, Metropolitan Museum of Art, 
New York, Jewish Museum, New York, Museo Nacional de Bellas Ar-
tes, Argentina, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Center for 
Creative Photography de Tucson, Arizona, Sprengel Museum de Han-
nover, Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago 
de Chile, Museo MALI de Lima, Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, Pinacoteca del Estado de SP, Princeton Art Museum, Tufts 
University Art Collection, etc.
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