
BRENDA CARCIOCHI 
Comenzó sus estudios en simultáneo de filosofía y fotografía. 
Se formó como Profesora de Enseñanza Media y Superior en Filosofía, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires y orientó su formación a Estética contemporánea, en 
particular la imagen fílmica y fotográfica.  
Es miembro del Equipo del Programa de Fotografía Documental, Seube, FFYL.   
Es profesora de filosofía en colegio secundarios y la Universidad de La Matanza.  
Cursó y Aprobó la Diplomatura en investigación y conservación en fotográfica documental.     
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Capital Federal, Argentina (2013 -
2015) 
Cursó fotografía en diversos espacios en la facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(UBA) y workshops con Marcos lopez, Daniel tubio, entre otros.  
Su obra incluye: 
Fotografia en “Pata y Muslo” cortometraje finalista en Bafici 2021. 
Redimir los sentidos. Percepción y arte en movimiento.Instalación en encuentro Archi Piel Lago 
4ta edición en la “Isla Fenómenos y Lógicas”, CABA,2019 
Desecretariar. Performance en la naturaleza con máquina de escribir. Realizada en Centro 
Umepay, 2018. 
Mutancia. Serie fotográfica, 28 fotografías digitales en proyección. Exposición individual en "La 
pajarera", 2017.  
Actualmente forma parte del proyecto interdisciplinario “La Fotografía como testimonio de la 
tensión entre lo público y lo privado" en Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas 
“Mario J. Buschiazzo”.  
Ha participado del Laboratorio de procesos creativos multidisciplinarios y performáticos, de la 
artista Ananké Asseff desde el año 2015 hasta el año 2019. 
Formó parte de muestras colectivas en el Centro cultural Recoleta y FOLA.  
En cuanto a investigación de archivos fotográficos participó en el desarrollo de Metalinas, un 
proyecto artístico de alcance nacional sobre mujeres de la historia Argentina.  
A su vez, ha participado en Investigación de archivos fotográficos argentinos para el desarrollo 
de la obra “Imprinted mater”  realizada por la artista internacional Aimée Zito Lema.  
Participó junto al Equipo del Programa de Fotografía Documental.Seube, FFYL del proyecto 
“Filo120” generando la primera colección fotográfica de la facultad y que hoy es parte de su 
archivo de imágenes de la misma. 

 
 
 
 
 


