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La mirada en el docente

Tenemos el agrado y el orgullo de formar parte de la muestra ?Foto Maestra? llevada a cabo por Sadop Rosario y acompañada por
ARGRA -Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina.
Nuestro compañero, Joaquín Martínez, y sus trabajos forman parte de esta muestra, junto a otrxs profesionales, la cual pondrá el
foco en lxs docentes, su labor, su compromiso y sus luchas.
Replicamos la invitación:
El próximo miércoles se inaugurará la muestra ?Foto maestra?, una iniciativa de Sadop Rosario que acompañaron ARGRA
(Asociación de reporteros Gráficos de la República Argentina) y el Sindicato de Prensa de Rosario. La iniciativa se enmarca dentro
de un gran número de actividades realizadas por el mes del y la docente y expondrá más de 20 fotografías -de diferentes autores- con
el eje puesto en la docencia, su labor educativa y sus luchas.
Al momento de realizar la convocatoria, Sadop propuso a la fotografía como ?una de las modalidades de lenguaje que posibilita
enlazar las diversas miradas sobre el rol docente y que nos permite mirarnos a través de la mirada del otro y la otra?, afirmó Silvana
Cadahía secretaria de Cultura y Derechos Humanos de la entidad.
Satisfecho con la respuesta a la convocatoria y destacando el mensaje interpretativo que devuelve cada una de las fotos, Martín
Lucero sostuvo que ?se percibe un dentro y fuera de las imágenes. Pero lo más importante es que en ambos casos nos interpelan
como miradas y partes de un proceso de construcción de la identidad maestra?.
La inauguración se inicia el miércoles 19 de setiembre a las 19 horas, en el Instituto Superior 4087 Montevideo 1567 y estarán en
exposición hasta el 7 de diciembre. Cada fotógrafo recibirá una mención y un presente por su participación.
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