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«Ampo» es un proyecto de Martín Vitaliti centrado en el estudio de los conceptos de poder y 
resistencia, que adopta una actitud crítica frente a los discursos en torno ala representación. 
A partir de la relectura de un clásico de la novela gráfica argentina de mediados los años 
cincuenta, traza un puente entre esa época y la actualidad para reflexionar y cuestionar los 
espacios democráticos de la imagen.
 
El Eternauta es una historieta argentina de ciencia ficción del guionista Héctor G.Oesterheld 
dibujada por Francisco Solano López entre 1957 y 1959. Se ha interpretado como una metáfora de 
la historia nacional argentina y de la resistencia a la opresión, donde la invasión alienígena 
hace referencias veladas a los golpes de Estado que vivía el país.
 
La trama se centra en una invasión alienígena que, mediante una tormenta de nieve tóxica en 
la ciudad de Buenos Aires, acaba con la mayor parte de la población. Su protagonista es Juan 
Salvo, el Eternauta, quien narra la historia a Oesterheld, en un ejercicio de metaficción.

Vitaliti revisa la edición original para reflexionar sobre las formas de representación
del poder, la dominación y la resistencia. El artista centra su atención en el fenómeno 
meteorológico de la nieve, utilizado por su guionista como arma de destrucción masiva. 
En el cómic, cuando los copos de nieve entran en contacto con los seres vivos, los destruyen. 
En el proyecto, Vitaliti ha aislado el fenómeno meteorológico, separándolo del resto de 
elementos de la historia e imprimiéndolo aisladamente en tinta blanca. 
 
Para el autor, las imágenes en la cultura visual actual son una amalgama de códigos ocultos que 
construyen sentido. Aislar elementos le permite entender su funcionamiento y, a la vez, ser 
consciente de los mensajes que aparecen habitualmente invisibilizados.
 
Se trata de una reflexión sobre los mecanismos de dominación y sometimiento en las formas de 
representación y la capacidad de normalización de las imágenes, a la vez que reflexiona sobre 
el peligro de la belleza de las imágenes.
 
El proyecto tiene una doble formalización: una publicación y una instalación. La publicación 
tendrá una distribución en el contexto de librerías, lo que permitirá poner en circulación, de 
nuevo, la historia de Oesterheld. En la instalación, las páginas de la publicación impresa se 
expanden por el espacio expositivo.            
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Las acepciones del término ampo se refieren a «copo de nieve» o a «blancura resplandeciente».
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Horario
De martes a sábado, 
de 10 a 14 h 
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos, 
de 11 a 14 h
Lunes cerrado


