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La Foto de los Lunes*
Paulina Scheitlin (AR)

La muestra

La Foto de los Lunes es una página de Facebook en la que todos los 
lunes publico una foto acompañada de una frase. Es algo que empecé 
hace más de cinco años. Trabajaba en una agencia de publicidad y una 
vez por semana, antes de entrar a la oficina, pasaba por un laboratorio 
que quedaba cerca de allí para revelar material. Cada tanto aparecían 
algunas fotos un poco raras que se salían de mi trabajo habitual. No me 
gustaban. Un lunes, revolviendo mi archivo en la oficina, me encontré 
una de estas imágenes y recordé una frase que había escuchado en 
un recital. De alguna manera foto y frase se conectaban. Sin pensarlo 
demasiado, y a cuento de hacer más agradable el primer día de la 
semana, las publiqué juntas en mi cuenta personal. Al lunes siguiente, 
con otra foto y otra frase, repetí la operación. Y al otro lunes de nuevo. Y 
así, hasta ahora. Ya son más de 280 fotos publicadas y podés seguirlas en:

www.facebook.com/lafotodeloslunes. Me gusta.

La autora

Paulina Scheitlin nació en Rosario en 1979. Estudió Comunicación Social (UNR). En 2008, 
asistió al taller de fotografía de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto. Parti-
cipó en diversos talleres con Andrea Ostera, Laura Glusman, Guillermo Ueno, Gabriel Valansi, 
Alberto Goldenstein, entre otros. Desde 2009, realiza muestras individuales y colectivas, y 
forma parte de diversas publicaciones. Su obra integra la colección del Museo de la Ciudad 
de Rosario. En 2012 editó El Centro, parte de la colección de libros de fotografía contempo-
ránea (EMR). Vive y trabaja en Rosario.

MUESTRAS INDIVIDUALES: Fotógrafo emergente, CEC, Rosario (2010); El Centro en NANO 
busca autor, Galería ArtexArte, Buenos Aires (2013); La foto de los lunes, Esc. Mun. de Artes 
Plásticas Manuel Musto (2014); El Centro, Fotogalería 22, Chivilvoy (2015).

MUESTRAS COLECTIVAS: Ensayo ciudad, Museo de la Ciudad de Rosario (2009); Tinta libre, 
Museo de la Memoria (2012); Episodio03, MACRO Rosario (2015).

PUBLICACIONES: Rosario, esta ciudad, Ed. Municipal de Rosario (2010); Tinta libre, Pub. Indep. 
(2011); El Centro, Ed. Municipal de Rosario (2012); Rosario, esta ciudad 2, Ed. Municipal de 
Rosario (2015).

Del 29 de julio al 27 de setiembre de 2016

Inauguración: viernes 29 de julio de 2016, 12 h. Fotogalería.
Encuentro con el autor: viernes 29 de julio de 2016, 19.30 h. Sede CdF.

“En este mundo cada quien tiene su pequeña o gran preocupación”. 
Mafalda / La Foto de los Lunes Nº 42 / Lunes 8 de agosto de 2011

* Propuesta seleccionada en el llamado abierto a salas 2015 en la categoría Fotogalería. La comi-
sión de selección estuvo integrada por Carlos Porro (seleccionado por los participantes), Carolina 
Sobrino y Nicolás Scaffiezo (seleccionados por el CdF).


