
Exposición fotográfica: “Escenas de senos” 

• 1 agosto, 2015, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNLP 
[Universidad Nacional de La Plata] 

  

Entre el 3 y el 7 de agosto es la semana mundial de la lactancia. En ese marco se expondrá esta 
muestra de fotos en el buffet de la Facultad de Arquitectura de la UNLP. Imágenes para instalar un 
debate sobre las miradas hacia los cuerpos femeninos. 

ANDAR en exposiciones   

“Hermosos son los cuerpos al natural que sienten y vibran con total libertad” 

(Espacio de Género de Agite – Agencia) En el 
marco de la semana mundial de la lactancia materna, 
del 3 al 7 de agosto se expondrá en el buffet de 
Arquitectura la muestra fotográfica “Escenas de 
senos” cuyas autoras son Florencia Sarra, Melisa Fort 
y Juana De Arco. 

Convocada por el  Espacio de Género de 
Agite la exposición busca reflexionar sobre las 
miradas hacia los cuerpos femeninos. “Con la reciente 
aprobación en el Consejo Directivo de la FAU 
[Facultad de Arquitectura y Urbanismo] para que el 
Proyecto de Creación de Suplencias para las Licencias 
por Maternidad se presente en el Consejo Superior de 
la UNLP, consideramos que es necesario empezar a 
visibilizar los conflictos o desigualdades de género 
que surgen cuando las mujeres comienzan a insertarse 
en el mercado laboral que no contempla las dinámicas 
propias de la maternidad/paternidad como lo son la 
lactancia en el espacio de trabajo, las licencias por 
maternidad/paternidad, la necesidad de guarderías 
públicas, entre otras situaciones”, consideran desde 
este espacio. 

Las fotógrafas van más allá y se preguntan en el texto curatorial “¿La teta es libre y cumple su 
función? ¿Alimenta? ¿Siente? Las tetas son fuente de deseo pero principalmente de alimento y placer, 
Y no hay en ellas ningún tiene que ser”. Quienes convocan completan la idea: “consideramos que es 
necesario quitarle el peso de la sexualización a las tetas, terminar con los estereotipos que buscan 
establecer cánones estéticos sobre este órgano cuya función biológica se relaciona con la lactancia y 
el placer. Por esto vemos que la intención de las autoras de la exposición muestra justamente estas 
cuestiones que queremos visibilizar y consideramos que el Buffet de la Facultad es ideal para 
ubicarla, por ser un espacio masivo, por el que todos los días pasan centenares de estudiantes”. 

“Entendemos la lactancia como un acto de amor y como un hecho político. No son más 
afortunadas quien más grandes y paradas las tiene sino quien usa y abusa de ellas con total libertad”, 
concluyen Flor Sarra, Melisa Fort y Juana De Arco. 

 


