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ZONA ETNOGRÁFICA – Proyecto Graffitis 

Código de referencia: AR – CBA - IDACOR.  

Título: Zona Etnográfica – Proyecto Graffitis. 

Fechas extremas: 2012 – 2019. 

Nivel de descripción: Colección. 

Volumen y soporte: 109 registros fotográficos, digital, imagen JPEG. 

Nombre del autor(a): Ludmila da Silva Catela 

Historia biográfica: Doctora en Antropología Cultural y Magíster en Sociología por la 

Universidad Federal de Río de Janeiro. Es autora del libro No habrá flores en la tumba 

del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de desaparecidos. 

(La Plata: Ediciones Al Margen (2001-2002-2009-2014) (Editado también en portugués 

por HUCITEC). Ha compilado junto a Elizabeth Jelín: Los archivos de la represión: 

Documentos, memoria y verdad. (Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI, 2002) y junto a 

Elizabeth Jelin y Mariana Giordano, Fotografía, memoria e identidad. (Trilce Editorial, 

2010). Ha organizado el libro con textos de Michael Pollak, Memoria, olvido, silencio. 

La producción social de identidades frente a situaciones límite. (Ediciones Al Margen. La 

Plata, 2006) y Memorias al Margen. Análisis etnográficos e históricos sobre el pasado 

reciente en Argentina (Ediciones del Pasaje, 2015). Ha publicado diversos artículos en 

revistas y capítulos de libros sobre temas de violencias, situaciones límites y memoria. 

Entre los años 2006-2015 se desempeñó como Directora del Archivo Provincial de la 

Memoria de Córdoba-Argentina. Desde 2016 a 2017 fue Directora del Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es Investigadora 

Independiente del CONICET en el IDACOR-UNC. Coordinadora del Núcleo de Estudios 

de Antropología de la Vida y la Muerte. Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba 

y de la Universidad Nacional de La Plata. 

Historia archivística: Estos registros fueron acumulados y conservados en memorias 

digitales de las respectivas cámaras con que fueron tomadas las imágenes, luego en un 
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disco de memoria externo hasta el momento en que se realizó la transferencia para formar 

parte del repositorio digital Suquía. 

Forma de ingreso: Transferencia. 

Fecha de Ingreso: mayo de 2020. 

Alcance y contenido: Esta colección de registros de fotografía digital recoge imágenes 

de graffitis (del italiano graffiti, plural de graffito, ‘marca o inscripción hecha rascando o 

rayando un muro’, modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, generalmente 

realizada en espacios urbanos) tomadas en distintas ciudades de Latinoamérica a partir de 

viajes a congresos, seminarios, etc. Entre 2012 y la actualidad. Se destacan expresiones 

de las distintas luchas sociales a través de estos años en la región: legalización del aborto, 

violencia institucional, memoria, verdad, justicia, luchas feministas y de diversidad 

sexual. Son registros producidos de manera artesanal, imágenes capturadas con teléfonos 

celulares o cámaras fotográficas digitales amateurs. 

Valoración, selección y Eliminación: conservación permanente. 

Nuevos ingresos: están previstos ya que se trata de un proyecto abierto. 

Organización: Topográfica - cronológica. 

Condiciones de acceso: todas las imágenes son de libre acceso. 

Condiciones de reproducción: Libre citando la fuente. 

Lengua / Escritura: castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos: Estado de conservación bueno. 

Instrumentos de descripción: Inventario automatizado, puntos de acceso normalizados 

de materia, onomástico, institucionales y geográficos. 

Nota del Archivero: Diego Martin Carro. 

Reglas o Normas: ISAD – (G) 

Fecha de la descripción: marzo de 2020. 


