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El catálogo y la muestra están dedicados a CATALINA, 
Rock Star de la vida.

ANATOLE



“de Leopardas y Sirenas” reúne una selección de fotografías analógicas y digitales realizadas por 
Anatole. Tres sesiones que forman parte del proyecto Histories de Femmes (2004-2011).
Para el desarrollo de este proyecto Anatole diseñó una metodología de trabajo específica, que fue 
aplicando en las casi cien sesiones que componen el corpus total de la obra.
Partiendo de la confección de un formulario y realizando entrevistas personales a mujeres de dis-
tintas edades, nacionalidades y procedencias socio-económicas, fue construyendo un mapa de 
los deseos, fantasías y particulares ideas de la belleza femenina de cada una de ellas.
Toda la información recogida luego fue combinada con motivos elaborados por Anatole, y a su vez 
con imágenes de la historia del arte, la moda o el cine.
En este ejercicio de combinación entre la subjetividad de la modelo, la del fotógrafo y el imaginario 
colectivo de la belleza femenina, surgían varias indagaciones entorno a la construcción social del 
cuerpo femenino: ¿Qué es más personal y privado que mi propio cuerpo? ¿Cuánto hay de social 
en mi propia percepción del mismo?
Aunque algunos de los procesos en la producción parten de estrategias asociadas a disciplinas 
como la sociología o la terapia psicoanalítica, hay en las imágenes una búsqueda estética y un 
arreglo constante en las formas. La belleza va forjándose a partir de los recursos existentes: una 
tela blanca, dos platos de vidrio, un par de zapatos de cuero. La forma del objeto mínimo y preca-
rio se refuerza con la propia energía de la fotografiada.
La potencia de la imagen radica en la forma encarnada. Ya sea la mujer mítica, la alegórica, la 
fetiche o la chamánica, todas fluyen del diálogo que entabla la cámara con la persona. La imagen 
es el instante que permanece de ese dinámico intercambio.

Sol Rossi















Anatole nació en Junio de 1979 en la ciudad de Buenos Aires, don-

de actualmente vive y trabaja.

Desde el año 1990 se dedica a producir series de fotografías que 

acompañan a los textos y música que el mismo escribe y compone.

Estudió fotografía, cine, letras, percusión y piano, pero su método 

de aprendizaje principal ha sido autodidacta. 

Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas nacio-

nales e internacionales desde el año 2006

Carmen Sandiego galería nace de la inspiración de Sol Rossi y Joaquín Giménez, quienes se unen para 
darle forma al proyecto, que tiene como objetivo acompañar en la producción, difundir, comunicar y posi-
cionar en el mundo del arte la obra de artistas jóvenes.
Carmen Sandiego galería toma su nombre de un juego de detectives diseñado para Commodore en los 
años ’80 que a través de lo lúdico buscaba enseñar historia y geografía, entre otras cosas. Todos los que 
integramos Carmen Sandiego galería nacimos y crecimos en esos años, una generación puente entre lo 
analógico y lo digital. Forjamos y compartimos una cultura visual atravesada por los últimos ecos de la 
modernidad y el pensamiento contemporáneo.
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