
              

Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, es una alegría 

inmensa establecer su morada en el corazón de la multitud, entre el flujo 

y reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito 

Charles Baudelaire 

¿Cuantas veces pasaste al lado de esa ventana, esa puerta, ese árbol, esas sillas? 

¿Cuántas veces recorriste esos pasillos, esas escaleras, esos jardines y plazas, esas aulas, esos 

consultorios y esas salas de espera? 

¿Cuántas veces te cruzaste con gatos, niños, payasos, madres, padres, colegas? 

                                                        

Y un día te detenés un segundo y les dedicás una mirada diferente. Y mirás para arriba y ves 

cosas distintas.  

Redescubrir el espacio y mostrarlo de otra manera, espectador de lo cotidiano que descubre 

su entorno una y otra vez, cual personaje de Baudelaire. Como si fuese la primera vez que esas 

imágenes están ante tus ojos. Y te dan ganas de plasmar ese momento en una fotografía. Con 

el celu, con tu modesta camarita o tu cámara profesional. 

  



¿Y por qué no compartir esos momentos? 

Te invitamos a participar de la Exposición Fotográfica 

“El Flâneur hospitalario” 

Inauguración: Miércoles 6 de diciembre en CIRCE Fábrica de Arte – Córdoba 4335, CABA 

Las obras estarán expuestas en el HNRG del 11 al 15/12 

Invitan: 

Asociación de Profesionales HRNG 

Arte  Contemporáneo Torres Barthe Galería 

Adhieren: 

Filial AMM HNRG 

CIRCE – Fábrica de Arte 

 

Pueden participar todos aquellos que trabajen en instituciones hospitalarias y tengan ganas de 

compartir sus fotografías.  

Consultas: docencia@profesionaleshnrg.com.ar  

Los participantes deben entregar un sobre cerrado que contenga: 

Las fotografías impresas en tamaño 20 x 30 cm. 

Un cartón paspartout blanco por cada fotografía presentada (las fotos no deben estar pegadas 

en el cartón). Tamaño: 26 x 36 cm. 

Datos personales: Autor de la obra, Título, hospital donde fue sacada, teléfono y mail del 

autor. Pueden agregarse detalles que el autor considere de interés (fecha, circunstancias en 

que fue tomada la fotografía, etc.). 

La recepción de los sobres se hará en la Asociacion de Profesionales del HNRG, Gallo 1330 

(CABA), de lunes a viernes de 9 a 14, desde el  9 al 27 de octubre de 2017 

Aclaración: en las fotos no puede haber primeros  planos de rostros de niños, a menos que se 

cuente con la autorización firmada de sus padres o tutores legales.  En todos los casos en los 

que en las fotografías aparecen imágenes de personas cuya identidad pueda ser reconocida, se 

debe contar con consentimiento expresado por escrito (Ley 25.326 de Protección de los Datos 

Personales, Nuevo Código Civil y Comercial Ley Nº26994, Articulo 53.-) 

Las imágenes registadas son propiedad de sus autores y quedan bajo responsabilidad del 

artista. Le exposición esta destinada a un proyecto cultural, sin fines de lucro.  
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