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Esteban Pastorino (Buenos Aires, 1972) se gradúa como técnico mecánico en el Colegio Otto Krause. 
Estudia ingeniería mecánica en la Universidad de Buenos Aires, fotografía publicitaria en el Instituto 
Fotodesign y participa de los talleres de Juan Travnik y Fabiana Barreda. Realiza residencias en la 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Ámsterdam, Países Bajos) y en la Casa de Velázquez (Madrid, 
España). 

Uno de sus trabajos más reconocidos son sus series de fotografías aéreas. Para este trabajo, Pastorino 
diseña y fabrica una cámara de cartón de 10 x 13 cm que monta y vuela en una cometa, coloca en 
aviones o lugares elevados y dispara mediante un control remoto.  

Las imágenes denotan un efecto de desenfoque producido intencionalmente por el artista al momento 
de fabricar la cámara. Esta característica simula la poca profundidad de campo y, sumado a la visión 
cenital del paisaje o espacio público fotografiado desde la altura, remite a dioramas o maquetas, 
creando de esta manera curiosidad en la interpretación del espectador. Existen detalles sumamente 
nítidos en estas fotografías que descartan la posibilidad de duda, un observador dedicado descubrirá 
que lo representado no es una maqueta, sino un espacio real mediado por el artista, su dispositivo y su 
accionar. 

En palabras del artista: “El resultado del acto fotográfico, por sus características, se torna en alto grado, 
impredecible. Al no poder previsualizar lo que la cámara fotografía, es ésta la que define en forma activa 
la imagen resultante, contraponiéndose con la mirada del fotógrafo como variable definitoria de la 
imagen.” 

Ha expuesto en forma individual en distintas instituciones de América y Europa, entre ellas el Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires (2003), Museo de Arte Moderno de Medellín (Colombia, 2008), XI Bienal 
de Cuenca (Ecuador, 2011), Museo Emilio Caraffa (Córdoba, Argentina, 2012) y Fotografijos Muziejus 
(Šiauliai, Lituania, 2015).  

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio al Fotógrafo (2001) y Mejor Muestra 
de Fotografía (2006), ambas distinciones otorgadas por la Asociación Argentina de Críticos de Arte; los 
premios Leonardo a la Fotografía (2001) y Fundación Konex (2012); las becas UNESCO (2004), 
Fundación Antorchas (2004) y Fondo Nacional de las Artes (2011). 

Vive y trabaja en La Plata, provincia de Buenos Aires. 
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Una cartografía fotográfica  

Las panorámicas de Esteban Pastorino proponen una experiencia alejada del consumo cotidiano, y 
constante en estos tiempos de intensificación de pantallas, de las imágenes instantáneas que circulan 
fugazmente por redes, medios y dispositivos. La cartografía fotográfica trazada por estas panorámicas 
suspende el tiempo, por un momento, por un respiro. Despliega una extensión temporo espacial que 
envuelve tanto al área fotografiada, como al espacio en donde se emplazan y visualizan estas 
imágenes.  

Hay un tiempo extenso involucrado. Los “tiempos largos de exposición” (para ser más precisos a nivel 
técnico) son los que permiten fotografiar una zona amplia, una gran extensión de territorio, en una sola 
imagen. Hay un tiempo de recorrido aéreo y deriva fotográfica en la cual el fotógrafo experimenta, a la 
distancia, habilitando a los dispositivos construidos por él mismo a que cobren vuelo y muestren, cómo 
se ven, el tiempo y el espacio, a través de cada uno de sus inventos. El resultado es una imagen que 
dista de la operación mimética habitual de la fotografía. Es un fragmento extendido en el espacio y en el 
tiempo que incita a quienes vemos, a ver de cerca, y un poco más de cerca también, para recorrer 
luego el resto de la imagen y, así, volver a ver.  

Si bien hay distorsiones, el espacio fotografiado puede reconocerse, leemos lo que vemos. Pero, un 
cierto extrañamiento opera en aumento, y resuena con lo que Vilém Flusser llama “imágenes 
improbables”, aquellas imágenes que responden al acto de fotografiar para estar en búsqueda de 
posibilidades no contempladas por el programa fotográfico, de imágenes no vistasi. El formato 
panorámico acentuado, la verticalidad en alguna de las imágenes, la convivencia del día y la noche en 
otras, y, en todas, la ausencia de un punto de fuga central que organice la enunciación y la mirada 
(jerarquizando el espacio) hacen que estas panorámicas se distancien de aquello que el ojo desnudo 
puede percibir, para desplegar un uso específico del dispositivo que genera una traducción en 
movimiento que tensa y reconfigura lo fotografiado.  

Esta especie de paisaje imposible, que desafía en formato y forma al género, es una constante en todas 
las series panorámicas de Pastorino, sobre las que viene trabajando desde hace más de veinte años. 
Estas obras se alejan del concepto fotográfico hegemónico, tanto el de la fotografía panorámica 
tradicional como el de la instantaneidad de la imagen. Dislocan la representación en perspectiva del 
espacio tridimensional y utilizan la potencialidad estética de los tiempos largos de exposición, en 
combinación con el movimiento de la cámara, para generar una estructura fotográfica que deviene en 
una enunciación impertinente que expone presente, pasado y futuro en convivencia. Esta fusión de 
tiempos cobra una mirada cenital en estas últimas panorámicas. La mayoría de las imágenes 
cartografían el territorio fotografiado, replicando la visión que tendríamos desde un avión o, la que 
puede reproducir una vista digital satelital, con la diferencia sustancial de que en estas panorámicas no 
opera la idea del dominio o posición del espacio. Lejos de la mirada de reconocimiento y codificación 
estricta del territorio propuesta por Google Earth, la estrechez de estas fotografías, que contrasta 
fuertemente con su extensión, nos obliga a buscar en el recorrido del fragmento el sentido de la  
magen. Al igual que en las nubes equivalentes de Alfred Stieglitzii, pero desde un punto de vista 
invertido, Pastorino indaga sistemáticamente sobre una región: la sobrevuela, la recorta, traza diferentes 
recorridos sobre ella, pasando varias veces por el mismo punto del espacio para ver, cómo se ve, más 
temprano o más tarde. Genera una cartografía de su experiencia fotográfica.  

A la hora de ver estas imágenes la idea de experiencia insiste. Siguiendo la pista de Walter Benjamin, en 
torno a “la experiencia” ligada a nuevas formas de la narración y de la percepción que puedan asir 
destellos de lo indeterminado, lo inarticulado, y contengan otras historias posiblesiii, las piezas de la 
serie panorámicas se despliegan en el espacio de la exhibición cepillando el tiempo a contrapelo. 

esteban pastorino
Las imágenes trepan por las paredes, ocupan suelos y columnas. Estas obras conforman una 
instalación que agita el tiempo, cada vez que alguien las mira y se desenvuelve por el espacio, 
acercándose y alejándose del fragmento extendido para construir su propio relato sobre un territorio 
fotografiado.  

Vanesa Magnetto 

i Vilém Flusser (1990), Hacia una filosofía de la fotografía, México: Trillas/SIGMA. 
ii Equivalents (Equivalentes) es una serie compuesta por alrededor de doscientas fotografías de nubes, 
tomadas por Alfred Stieglitz, durante las décadas de 1920 y 1930. 
iii El concepto de “experiencia”, ligado a la noción de “Historia e historias”, puede rastrearse en Walter 
Benjamin (1989), Tesis de filosofía de la historia. En Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus.  





dji 0950, tramo recto horizontal en la pared, 162 cm. 
dji 0589, tramo curvo horizontal en la pared, 176 cm. 

dji 0843, tramo curvo vertical pared y piso, 176 cm. 
dji 0842, tramo recto piso, 162 cm. 

Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 
Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 

Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



752-753, 162cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2019.



Tramos que rodean la columna, 52 cm y 57 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



783-784, 210 cm. 
Medidas caja de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



135-136, 180 cm y 93 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



dji 773, dji 778-779, dji 500, 120 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



dji 769f, tramo recto horizontal en la pared, 147 cm. 
dji 766, tramo curvo vertical pared y piso, 176 cm. 

dji 767, tramo recto piso, 210 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



dji 0066, tramo recto horizontal en la pared, 103 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.



dji 0066, tramo recto horizontal en la pared, 103 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.

Salliquelo,  80 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Prueba de artista #1. 

Año 1999.



dji 0066, tramo recto horizontal en la pared, 103 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 2020.

Salliquelo,  80 cm. 
Medidas cajas de luz 2,5 cm x 7,5 cm. 

Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
Edición de 5 + 2 A/P. Año 1999.



WDC. 
Impresión Gliclée en caja de luz o backlight. 
7,5 x 80 x 2,5 cm. 
Serie de 5 + 2AP. Año 2010.
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exposiciones individuales (selección) 

2018. Esteban Pastorino. Del Infinito - Buenos Aires. Argentina. 
2016. Espacios Ilusorios. Museo de Arte Contemporáneo - Salta. Argentina 
2015. Espacios Ilusorios. Centro de Arte Tomás y Valiente - Madrid. España. 

   NEĮTIKĖTINA PANORAMA. Fotografijos Muziejus - Šiauliai. Lituania 
2014. Galerie Seippel - Colonia. Alemania 
2013. Galería de Bellas Artes de Alma - Miami, Estados Unidos. 

   Kir Royal Gallery - Valencia. España. 
   Praxis International Art - Nueva York, Estados Unidos. 
   Museo de Bellas Artes de Tandil - Buenos Aires. Argentina 

2012. Arboreto Galeria MAS ART - Barcelona. España. 
   Estudios en plano secuencia. Espacio Arte Actual. FLACSO - Quito, Ecuador. 
   x = t, Galería DPM - Guayaquil Ecuador. 

2011. Panorámicas. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa - Córdoba, Argentina. 
2010. Dos Propuestas. Centro de la Imagen - Lima, Perú. 

   Una noche en argentina. Salamone Galería de la Universidad de Brighton. Brighton  
   Photo Biennial - Reino Unido. Comisariada por Martin Parr. 

2009. Huellas de tiempo. Galería Mirta Demare-art - Rotterdam, Países Bajos. 
2008. Panorámicas. Museo de Arte Moderno de Medellín - Medellín, Colombia. 

   Esteban Pastorino. Museo Davis y Centro Cultural. Wellesley College - Estados Unidos. 
2007. Panorámicas, Universidad de los Andes. Fotologia 5 - Bogotá, Colombia 
2006. 3-D, Fotografías No Doblar Galería - Dallas, Estados Unidos. 

   Fotografías Galerij Erasmus. Erasmus MC - Rotterdam, Países Bajos. 
2005. 2 Propuestas. Casa LAMM - México DF, Mexico. 
2004. Descubrimientos, C. C. Recoleta - Buenos Aires. Argentina 

   Esperimenta, Galería Cedille - París, Francia. 
   Nuevos descubrimientos, Galería PDNB - Dallas, Estados Unidos. 

2003. Skopelos, Embajada Griega - Buenos Aires, Argentina 
   Panorámicas. Galería de Arte Mirta Demare - Rotterdam, Países Bajos. 

2002. Salamone, Eye–See Gallery - Bélgica. 
2001. Fotografías, I.C.I. Centro Cultural de España - Buenos Aires. Argentina. 
1999. Panorámicas, Espacio de arte Juana de Arco - Buenos Aires. Argentina. 
1997. Rupes et argentum. Paseo de Arte Villa San Juan. - Buenos Aires. Argentina. 

colecciones 

Fundación Federico Klemm. Argentina 
Fundación Andreani. Argentina 
Fundación Rabobank. Argentina 
Fundación Tántica. Argentina 
Fototeca Latinoamericana. Argentina 
Museo de Arte Latinoamericano de Argentina. Buenos Aires, Argentina 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina 

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Santa Fe, Argentina 
Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. Buenos Aires, Argentina 
Museo Emilio Caraffa. Córdoba, Argentina 
Centro de Fotografía en Woodstock. Nueva York, Estados Unidos. 
Fundación Jumex de Estados Unidos. México. 
Fundación Televisa. Mexico. 
Instituto de Arte de Chicago. Estados Unidos. 
Museo de Bellas Artes de Boston. Estados Unidos. 
Museo de Bellas Artes. Houston, Estados Unidos. 
El Museo del Barrio. Nueva York, Estados Unidos. 
Museo de Arte de Santa Bárbara. Estados Unidos. 
Museo de Arte de la Universidad de Princeton. Nueva Jersey, Estados Unidos. 
Museo Davis y Centro Cultural. Wellesley College, Estados Unidos. 
Museo de Arte de la Universidad de Maine. Estados Unidos. 
Galerías de Arte de la Universidad de Lehigh. Pensilvania, Estados Unidos. 
Rijksakademie Van Beeldende Kunsten. Ámsterdam, Países Bajos. 
AT&T Art Collection. Colección de arte Daimler de EE. UU. Alemania. 
West Collection. Estados Unidos Sammlung Alison y Peter W. Klein. Alemania. 
Fotografijos Muziejus. Šiauliai Ausros Museo. Lituania. 
Museo Kiyosato de Artes Fotográficas. Yamanashi, Japón. 




