
La muestra

Más de 190 días, más de 4560 horas. 
Más de 25 países, más de 100 ciudades.
Menos de 40 dólares por día, más de lo que cualquiera podría 
pagar.
Más de 200 compañeros, miles y miles de personas.
Menos de 2 valijas, más de lo que creíamos cargar.
Un pasaje de ida.

Esta selección fotográfica busca mostrar la maravillosa aventura 
de dar la vuelta al mundo, guiada a través de un pulso vivencial, 
en la que se retratan diferentes aspectos de las personas, las cos-
tumbres, los hábitos, las ciudades,  los paisajes, las comidas, las 
andanzas más ajenas, más extrañas, más interesantes, por lo ca-
sual, por lo diversas.

80 fotografías de la increíble experiencia de recorrer un catálogo 
imposible de lugares, la diversidad más intrigante de la gente, un 
sinfín innumerable de experiencias.

Comenzando por el este de Estados Unidos, cruzamos el conti-
nente llegando a la costa del Pacífico, pasando por el desierto y 
el esplendor de Nevada hasta tomar el vuelo a través del mayor 
océano hacia el lejano y exótico oriente. Japón, China, India, Nepal, 
Jordania hasta Turquía, la puerta este de Europa donde nos reen-
contramos con occidente, para andar los caminos más diversos e 
inagotables del viejo continente.

La autora

Arquitecta graduada en la Facultad de Arquitectura de la Universi-
dad de la República, 2010. 

Integrante de equipo de proyectos en Carlos Arcos Arquitectura 
desde 2005.

Ejerce como profesional independiente en el interior del país don-
de ha realizado obras nuevas y reciclaje de viviendas unifamiliares. 

Estudiante colaboradora honoraria en Taller de anteproyectos Co-
merci, de 2008 a 2010, Farq.

Autora del proyecto final de carrera “OBSERVATORIOS.  Refugios 
de avistamiento e investigación en Laguna Negra”, declarado de 
interés por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), 
por PRO.BI.DES y por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP). 

En 1999 realiza un intercambio de estudiantes, viajando a Nueva 
Zelanda para realizar estudios complementarios de bachillerato e 
inglés. Esta gran aventura despierta su pasión por los viajes.

Desde ese momento ha viajado por varios países sudamericanos 
como Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, recorrién-
dolos principalmente vía terrestre, llegando de esa manera a co-
nocer hasta los más pequeños pueblos de nuestro continente.

En 2010 realiza el viaje de Arquitectura, donde surge la idea para 
la muestra de fotografía “Itinerante”.

12 de octubre al 
6 de diciembre de 2012
Inauguración: 12 de octubre, 12:30 h

Agustina Tierno (UY)
Itinerante. Vuelta al mundo en 80 imágenes

Pasaje Clara Silva y Av. Delmira Agustini


