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Obras literarias de reciente publicación:

Memorias del Hospital de Inmigrantes

Jorge Luis Farjat

Características técnicas:
Formato: 22 x 30 cm.
Cantidad de páginas: 90
Obra ilustrada
Papel: ecológico
ISBN: 978-987-86-5676-2

Inmigración Europea en Misiones.
La Creación de Svea.
Ciudad de Oberá

Jorge Luis Farjat

Características técnicas:
Formato: 22×30
Libro ilustrado: Fotografías y reproducciones
Cantidad de paginas:50
Papel ecológico
ISBN 978-987-86-6189-6

Esta obra trata la historia del Hospital Nacional del Inmigrante que funcionó a partir de 1911 en el Predio de Migraciones 
y extendió sus servicios en forma posterior al cierre del Hotel. El contenido del libro, con un Prólogo de Graciela Swiderski, 
está inspirado principalmente en el audiovisual homónimo realizado en 1990, y posee una selección iconográfica del mismo 
acompañada de todos los relatos y testimonios de sus protagonistas, ex médicos y empleados del hospital. En esta selección 
todas las fotografías están referenciadas con la música usada sincrónicamente y el carácter de las formas de montaje repre-
sentadas en el audiovisual con un criterio didáctico a fin de aproximar al lector a la Teoría audiovisual del autor, explayada 
en sus otros escritos.

Este libro ilustrado trata sobre el origen y posterior evolución del asiento migratorio que produjo la fundación de la ciudad 
de Svea sobre el año 1898, en el que un contingente de familias suecas atravesaron en gran odisea las selvas Mato Grosso 
procedentes del Brasil y llegaron hasta Misiones dándole el primer carácter a ese pueblo, al que luego se le agregaron otras 
familias de otras nacionalidades en tiempos posteriores.

Se trata en su prólogo aspectos de la colonización en la región y como la injerencia política y el interés económico de gobier-
no produjeron el cambio del nombre de Svea por el de Oberá.

Los testimonios fotográficos y orales están fundamentalmente recogidos en esta obra del audiovisual titulado La Creación 
(Historia de Svea). Los relatos fueron recogidos en el lugar de origen y de los descendientes de los colonizadores.

Se referencian aspectos relacionados con el montaje y la música utilizada en el audiovisual



La Materialización de las Formas.
Representaciones visuales y sonoras individuales y colectivas.
Sus asociaciones. Vinculación por sincronía en la expresión cine-
matográfica y audiovisual. Significación de la materialización en 
los procesos evolutivos.

Jorge Luis Farjat

Características técnicas:
Formato 22 x 29 cm
Cantidad de páginas: 72
Papel: ecológico
ISBN: 978-987-86-4297-0
Obra ilustrada
363 fotografías y reproducciones

El Desarrollo de Capacidades a través de la Música.

Jorge Luis Farjat

Caracteristicas técnicas:
Formato 22 x 30
Cantidad de páginas: 80
Papel: ecológico
ISBN: 978-987-86-0436-7

Esta obra, orientada sobre principios de filosofía, arte y estética acompaña su texto principal de una profusa selección de 
creaciones artísticas de varios géneros, incorporando a la vez pasajes de filmes y audiovisuales, identificando con un criterio 
didáctico cómo oficia en cada caso la materialización de estas formas a través de sus distintas representaciones visuales y 
sonoras, tanto individuales como colectivas, y sus respectivas asociaciones. Se ha hecho un espacio aparte para el tratamiento 
especial del modo de vinculación sincrónica de las formas visuales y sonoras en el cine y en el audiovisual, siempre con las 
respectivas ejemplificaciones.

También se trata  la materialización de todas estas formas en los procesos evolutivos, y un capítulo aparte dedica especial 
atención a la materialización a través de la memoria, generación de pensamientos e ideas y su evocación a la transcripción 
literaria.

Además, se ha hecho la consideración de la aparición espontánea de materializaciones de formas naturales y cósmicas de 
carácter impredecible, indagándose en un último punto a la música como estímulo para el desarrollo de formas en la crea-
ción audiovisual.

El Apéndice de la obra está dedicado a la materialización de las formas aplicada al desarrollo estético en el cine y en el au-
diovisual, con las respectivas selecciones iconográficas.

Es el tercer libro del autor que ocupa el tema de la música, luego de La crisis y deshumanización del arte en el siglo XX. Su 
manifestación en la música, y La música en la crisis y deshumanización del arte contemporáneo. 

En este escrito se le ha dado prioridad a un aspecto nuevo dirigido a demostrar “cómo este medio puede contribuir a liberar 
una potencialidad transformadora en el sujeto oyente, convirtiéndolo en un  individuo activo, participante y emancipado”.

Encontrando numerosos aspectos vinculantes con los otros libros, y principalmente con el de Los niveles de la experiencia es-
tética, se ha hecho hincapié  en el desarrollo de tres capacidades principales a través de la música, tratadas en sendos capítulos.

“Así como la música es capaz de desarrollar actitudes emancipadoras del espíritu y generadoras del acto creativo, también 
puede convertir en forma inversa al sujeto en un ser meramente pasivo y manejable, tema que mereció un tratamiento aparte”.

Sin dejar de indagar las experiencias de la audición musical como fuente de inspiración para la creación audiovisual, todos 
los sustratos  de este escrito apuntan, con un criterio didáctico, a una temática relacionada con el arte, la psicología y la edu-
cación.



Libros de Historia:

La Inmigración.

Graciela Swiderski – Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 20 x 28 cm.
Cantidad de páginas: 199
Cantidad de fotos e ilustraciones: 171 
Papel: Varios, incluyendo ilustración Obra bilingüe: 
español e inglés 
ISBN 987-97373-0-X
ISBN: 978-987-42-4518-2 

Los viajes. Arribos. Antiguos hoteles. Colocaciones laborales.
Primeros asentamientos poblacionales. 
Las políticas migratorias estatales.
Estadísticas y guía orientadora para la búsqueda de datos sobre ingresos.

Libro que se ha convertido en un clásico en el tratamiento de ésta temática por su amplia crítica y demanda de investiga-
dores, ámbitos de la educación y público en general. 

La Inmigración. Historia Ilustrada y Memoria Audiovisual
Los Antiguos Hoteles de Inmigrantes.

Graciela Swiderski – Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 20 x 28 cm.
Cantidad de páginas: 88
Cantidad de fotos e ilustraciones: 343 
Papel: Varios, incluyendo ilustración
 ISBN 987-97373-1-8
 ISBN 978-987-97373-8-5

En esta obra, el plano documental ciñe imagen y texto conjugados, para permitir una mejor percepción, tanto de los am-
bientes interiores como de los entornos iconográficos, completados a su vez con la indagación de tipos humanos corres-
pondientes a las manifestaciones de este aspecto de la temática migratoria, incluyendo no solo todos los registros clásicos, 
sino también la reproducción de originales pertenecientes a colección de los autores y otros poco divulgados, materiales 
que han sido rigurosamente seleccionados y compendiados a lo largo de varios años de investigación, y han nutrido tam-
bién los audiovisuales Los Antiguos Hoteles de Inmigrantes, y Memorias del Hospital de Inmigrantes de Jorge Luis Farjat, 
otras fuentes principales de este trabajo.
Este libro integra tambié un pack provisto en estuche, acompañado de otro ejemplar titulado Los Antiguos Hoteles de 
Inmigrantes en formato 20 x 22 cm. Al igual que la obra audiovisual en la que está inspirada, soslayada aquí en los esla-
bones de una Memoria acompañando la presente, esta Historia Ilustrada desarrolla intrínsecamente su lenguaje en tres 
planos yuxtapuestos: el documental; concerniente exclusivamente al contexto histórico – testimonial; el formal, que atañe 
al aspecto puramente estético, y un tercer sentido, hermanado en la médula del segundo y radiado hacia una expresión 
psicológica, que reemplaza a la meramente intelectual, de la que Jorge Luis Farjat establece sus lineamientos en Audiovi-
sualogía. El Audiovisual como arte y medio de comunicación, y especialmente en Migraciones y Supervivencia. 



Este libro complementa el pack provisto en estuche de dos ejemplares referidos a la misma temática de antiguos hoteles, 
constituyendo ambos la Historia Ilustrada y Memoria Audiovisual. Es un estudio detallado de cada una de las problemá-
ticas vinculadas a la inmigración: la de los alojamientos provisorios de extranjeros hasta su radicación definitiva.
La necesidad de los autores de profundizar esta materia surgió precisamente del importante hecho de que la historia de 
este fenómeno en la Argentina, estuvo signada justamente por al apertura y cierre de sus dos últimos hoteles: el de la Ro-
tonda, en el cual se desenvolvió el período considerado como el del apogeo migratorio, y el del Hotel y Predio inaugurados 
en 1911, que enlazara con el ciclo del ocaso de la inmigración europea. La temática referida utiliza en su tratamiento 
el mismo esquema de periodización histórica de los libros anteriores, concordando así cada capítulo con los primeros 
ensayos (1810-1852), los inicios (1852-1880), el apogeo (1880-1910) y el ocaso (1910-1955). Esta periodización si-
gue siendo considerada en este caso todavía más pertinente, ante la evidente confusión que existe, aún en ámbitos como 
el de la investigación, acerca de la vinculación de cada uno de estos lugares de alojamiento provisorios, con las distintas 
etapas por las que atravesó el proceso migratorio. De un modo superficial, la figura del Hotel de 1911, casi mítica, ha 
servido para ahogar a su antecesor de la Rotonda, por el que pasó en realidad el eje del mayor flujo de la inmigración. El 
estudio profundiza todos los aspectos, inclusive los relacionados con la arquitectura y proyectos que le sirvieran de base, 
con rigurosa selección de los textos que son fuente escrita. Los audiovisuales Los Antiguos Hoteles de Inmigrantes y Me-
morias del Hospital de Inmigrantes fueron utilizados como fuentes con sus respectivos documentos anexos. En esta obra, 
el contenido fotográfico está exclusivamente constreñido, por un lado a la reproducción de documentos originales como 
planos de época, incluyendo los de proyectos, además de cuadros varios con estadísticas de memorias, y por el otro al del 
entorno iconográfico de los grandes hoteles, para una mejor visualización de la geografía panorámica que los rodeaba, 
un aspecto poco conocido, desarrollado más ampliamente en la Historia Ilustrada.

La Inmigración. Historia Ilustrada y Memoria Audiovisual
Los Viajes y Arribos

Graciela Swiderski – Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 20 x 28 cm.
Cantidad de páginas: 92
Cantidad de fotos e ilustraciones: 227 
Papel: Varios, incluyendo ilustración
ISBN 987-97373-3-4
ISBN 978-987-97373-9-2 

En esta obra, el plano documental ciñe imagen y texto conjugados, para permitir mejor percepción de todos los ambientes 
referidos a los viajes y arribos, especialmente los entornos iconográficos, completados a su vez con la indagación de tipos 
humanos correspondientes a las manifestaciones de este aspecto de la temática migratoria, incluyendo no sólo todos los 
registros clásicos, sino también la reproducción de originales pertenecientes a colección de los autores y otros pocos di-
vulgados, materiales que han sido rigurosamente seleccionados y compendiados a lo largo de varios años de investigación, 
y han nutrido también los audiovisuales Los Antiguos Hoteles de Inmigrantes y Memorias del Hospital de Inmigrantes 
de Jorge Luis Farjat, otras fuentes principales de este trabajo.

Biblioteca Nacional de Maestros. Rincón del Editor. 
En esta obra en la que se conjuga imagen y texto- para permitir una mejor comprensión del problema relacionado con 
los viajes y arribos de los inmigrantes, se recogen materiales clásicos y otros desconocidos o pocos divulgados en un 
trabajo de gran calidad artística.

Los Antiguos Hoteles de Inmigrantes

Graciela Swiderski – Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 20 x 22 cm.
Cantidad de páginas: 119
Cantidad de fotos e ilustraciones: 130
Papel: Varios, incluyendo ilustración

ISBN 987-43-0769-2
ISBN 978-987-42-4910-4



Libros de Estética:

Audiovisualogía El audiovisual como arte y me-
dio de comunicación

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 11,5 x 17,5 cm.
Cantidad de páginas: 192
Cantidad de fotos e ilustraciones: 87
Papel: ecológico

ISBN 950-43-3879-8

El presente escrito, constituye la base de la Teoría audiovisual del autor. Surgido como necesidad de plasmar en forma literaria los 
resultados empíricos extraídos del audiovisual como expresión artística, representa un elemento de estudio para el artista, docente, 
esteta o comunicador deseoso de indagar la idiosincracia de este medio de comunicación.
Los antecedentes históricos, la estética de la expresión audiovisual, el montaje, la implementación en la educación y los efectos 
sobre los auditorios, se unen a los otros puntos que componen esta Audiovisualogía.
La Nación
18 de enero de 19818
Desde hace diez años el autor viene ocupándose, teórica y prácticamente, del método y aprovechamiento del audiovisual “como arte 
y medio de comunicación”, según expresa el subtítulo de este pequeño libro que aborda en diez capítulos, con amplitud de enfoques 
el tema en cuestión. Antecedentes históricos, estética, montaje, guiones, sincronización, finalidad y empleo en educación, auditorios y 
duración, son algunos de los puntos desarrollados. Una serie de láminas ilustra estos aspectos al final de la obra... la primera obra 
que en nuestro país se dedica íntegramente al estudio de los audiovisuales.

Obras Varias

Jorge Luis Farjat

Obra Audiovisual. Selección Iconográfica
Citas y Testimonios. El Audiovisual como Arte. Identificación de Obras 
Migraciones y Supervivencia. Principales Extractos

Características técnicas: 
Formato: 31 x 22 cm.
Cantidad de páginas: 168
Cantidad de fotos e ilustraciones: 741
Papel: Varios, incluyendo ilustración
Obra bilingüe: español e inglés

ISBN 987-97373-2-6. 

Biblioteca Nacional de Maestros. Rincón del Editor. 

El primer libro Obra Audiovisual: Selección Iconográfica expone 343 fotografías precedidas de un prólogo en el cual el autor -Jorge 
Luis Farjat- sintetiza principios fundamentales del arte audiovisual y otros relacionados con los supuestos filosóficos de su obra. Esto a 
su vez da la razón de ser a su otro libro Migraciones y Supervivencia.
Citas y Testimonios constituye una antología de las obras literarias del autor acompañada con material gráfico de gran valor estético.

Obra Audiovisual Selección Iconográfica

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 31 x 22 cm.
Cantidad de páginas: 88
Cantidad de fotografías: 343
Papel: Varios, incluyendo ilustración
Obra bilingüe: español e inglés

ISBN 987-43-5311-2
ISBN 978-987-29990-0-1

Los libros Obras Audiovisuales - Selección Iconográfica (ISBN 987-43-5311-2), Citas y Testimonios. El audiovisual como arte. 
Identificación de Obras (ISBN 987-43-5312-0) y Migraciones y Supervivencia - Principales Extractos (ISBN 987-43-5310-4), 
publicados de forma independiente, también integran un solo volumen (ISBN 987-97373-2-6) , correspondiendo el mismo a la 
versión original de idéntico contenido y formato de 22 x 31 cm, pero con papeles mate ilustración de 130 y 150 grs.



Citas y Testimonios. El Audiovisual como Arte Identificación 
de Obras

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 31 x 22 cm
Cantidad de páginas: 50
Cantidad de fotografías: 124 
Papel: varios, incluyendo ilustración 
Obra bilingüe: español e inglés 
ISBN 987-43-5312-0.  

Seleccionadas las citas de distintas fuentes de la obra literaria del autor, estos testimonios de su obra audiovisual constitu-yen 
recolecciones de una obra general, significada en gran parte por la traducción textual en primera persona de diversas instancias de las 
realizaciones, expresión de recuerdos, y síntesis de observaciones aunadas desde breves anotaciones llevadas a cabo en medio del 
quehacer de los ámbitos de trabajo. En este libro también están aunados otros testimonios, como los que integran el Apéndice, y que 
son a la vez referencias expresas de la Teoría Audiovisual y memoria explícita de la confección de las obras a partir de la 
construcción del montaje. "Citas y Testimonios constituye una antología de las obras literarias del autor acompañada con material 
gráfico de gran valor estético". Biblioteca Nacional de Maestros. Rincón del Editor. 
Leyendo y contemplando “Citas y testimonios” recuerdo a Étienne Souriau en su “Correspondencia de las artes” cuando comparando 
las diversas manifestaciones del Arte considera que todas son caminos que llevan diversas realidades hacia la existencia. Porque la 
pintura (o la fotografía) pueden crear atmósferas, temperaturas, estremecimientos; como la música puede evocar colores o “la 
escultura hacernos sentir, mediante las formas, la tibieza de un cuerpo, el viento que sopla o el sol que baña las formas”. Porque en 
la obra del autor, música, poesía y fotografía se funden en una única creación. Los textos son de una rara belleza, con notable 
inspiración, casi metafísica. Las fotos crean el clima que realmente la obra sugiere, y la música – si bien muchas obras son para mí 
desconocidas – puedo escucharlas siguiendo el hilo conductor que sugiere el resto de la obra.
En el “Enigma de las Grandes Voces”, el lenguaje es casi pictórico; la descripción del paisaje que rodea el “hacedor de ruecas” y “El 
leñador” en la “Exhalación de la tierra” obligan a ver un cuadro. Y el mérito de tus fotografías queda resaltado por los extractos de la 
teoría de “El Arte Audiovisual”. Comentarios sobre Citas y Testimonios. El Audiovisual como Arte, 05/05/2003, Carlos M. Guiot.

Teoría Audiovisual

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 31 x 22 cm
Cantidad de páginas: 64
Cantidad de fotos e ilustraciones: 263
Papel: varios, incluyendo ilustración
Obra bilingüe: español e inglés

ISBN 987-43-6843-8
ISBN 978-987-97373-7-8 

Incluye el ensayo Audiovisualogía. El Audiovisual como Arte y Medio de Comunicación, además de una Identificación y 
Codificación de la Teoría del Montaje aplicada a la Selección Iconográfica de la Obra Audiovisual del autor. Se completa 
además con El Audiovisual como Arte. Extractos de la Teoría.

Teoría y Obra Audiovisual

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 31 x 22 cm
Cantidad de páginas: 104
Cantidad de fotos e ilustraciones: 682
Papel: Varios, incluyendo ilustración
Obra bilingüe: español e inglés
ISBN 987-43-6844-6

Incluye el ensayo Audiovisualogía. El Audiovisual como Arte y Medio de Comunicación, la Selección Iconográfica de la 
obra audiovisual del autor de sus primeros períodos, además de una Identificación y Codificación de la Teoría del Montaje 
aplicada a esa Selección Iconográfica. Se completa además con El Audiovisual como Arte. Extractos de la Teoría.



Solar de Arte y Memoria Audiovisual

Jorge Luis Farjat

Características técnicas:
Formato: 31 x 22 cm.
Cantidad de páginas: 96.
Cantidad de fotos e ilustraciones: 204
Papel: ecológico
Obra bilingüe: español e inglés

ISBN 978-987-97373-5-4. 

Comprende una selección iconográfica con imágenes de la obra arquitectónica así titulada.
La edición de este material es bilingüe, y en formato apaisado de 31 x 22 cm incluyendo las reproducciones fotográficas 
correspondientes al audiovisual del mismo título del autor en su versión abreviada de 30 minutos.

La crisis y deshumanización del arte en el siglo XX: su mani-
festación en la música

Jorge Luis Farjat

Características técnicas:
Formato: 31 x 22 cm
Cantidad de páginas: 108
Cantidad de fotografías: 24
Papel: ecológico

ISBN 978-987-97373-6-1
ISBN 978-987-33-8359-5

Los objetivos de este estudio están orientados a mostrar, por un lado, de qué manera la deshumanización de la música 
contemporánea, principalmente la de manifestación masiva, está relacionada con el deterioro de su función estética, en-
tendiendo al hecho estético como soporte fundamental del arte. Por lo tanto, una buena parte de este trabajo está abocada 
a mostrar las razones de tal deterioro.
Por otro lado, el objetivo está destinado a analizar cómo este fenómeno se desarrolla en forma paralela a una crisis histó-
rica, propia del siglo XX, en la que el arte, más que nunca, se halla vinculado en estricta dependencia con las estructuras 
socioeconómicas, pasando la música a ser un instrumento de consumo masivo al servicio de las elites que dirigen y go-
biernan los medios de comunicación.
El autor intenta pautar, a su vez, uno de los factores principales que indican la deshumanización de gran parte de la 
música de ese siglo y comienzos del presente, esto es, que sus contenidos, también por su valor de influencia psicológica 
y fisiológica, no se ajustan a las necesidades básicas del hombre, sino que, por el contrario, van en detrimento de su evo-
lución estética, moral y espiritual, y son, en definitiva, la consecuencia de la expresión de las formas de vida que así los 
motivan (Fragmento de la Introducción del libro).

El Audiovisual y las Artes

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 30 x 21 cm
Cantidad de páginas: 86
Papel: ecológico
ISBN 978-987-33-8138-6

Se establece la relación del audiovisual con las demás artes, proponiendo una jerarquía de las mismas sobre la base de 
una psicología estética que fundamenta los topes culminativos a los que cada una puede acceder, a través de una escala 
de profundización, y conjugando su comparación en relación a esa jerarquía.
La obra se cierra con un apéndice y otros aspectos principales a considerar en el análisis de una obra artística.



El arte audiovisual: fotografías proyectadas unidas al sonido. 
Antología de principios estéticos y antecedentes históricos

Jorge Luis Farjat

Características técnicas: 
Formato: 21 x 29 cm
Cantidad de páginas: 73
Papel: ecológico
ISBN 978-987-33-8442-4

Constituye una minuciosa selección de los más importantes extractos de cinco de los principales libros sobre este tema 
tratado por el autor y que, precedido de una exhaustiva historia ilustrada de varias páginas ayuda, de modo sintético, no 
sólo a una introducción en la comprensión de este lenguaje estético, sino también para la captación de las claves funda-
mentales que sirven para entender su Teoría audiovisual, transcripta en esos escritos precedentes, y anunciada en esta 
reunión de sustratos que fueran elegidos cuidadosamente a fin de no perder un hilo conductor didáctico.

Obra Audiovisual Selección Iconográfica Perìodos 2007-2016

Jorge Luis Farjat

Caracteristicas técnicas:
Formato 21 x 29
Cantidad de páginas: 50
Cantidad de fotografías: 86
Papel: ecológico
ISBN: 978-987- 42-2816- 1

Esta Selección Iconográfica comprende el Quinto y Sexto períodos de realizaciones audiovisuales del autor, desarrollados 
entre 2007 y 2016. Complementa a su vez la publicada en 2003, referida a los períodos anteriores Primero a Cuarto 
(1976-2006).
La edición, similar a la antedicha, contiene profuso material fotográfico ilustrativo sobre las diez obras audiovisuales que 
integran estos dos últimos ciclos referenciados con sus respectivas introducciones.
El libro se complementa con la relación efectuada sobre el reino natural en la obra audiovisual del autor, identificación de 
obras audiovisuales y literarias, e índice analítico de nombres y materias de sus principales trabajos literarios.

Una Voz sobre la Tierra. Trilogía audiovisual

Jorge Luis Farjat

Caracteristicas técnicas:
Formato 22 x 30
Cantidad de páginas: 52
Cantidad de fotografías: 165
Papel: ecológico

ISBN: 978-987-42-3193-2. 

El tema de las reservas costeras de Buenos Aires y sus espacios verdes constituyó el motivo de esta Trilogía audiovisual 
titulada Una Voz sobre la Tierra (2010-2015), que documenta el reino natural de esos ámbitos, fundamentándose la re-
levancia de este tema en la carencia de un material de este carácter que realice un estudio metódico y comparativo de la 
Reserva Costanera Sur, la de Vicente López, Rivera Norte de San Isidro y el Jardín Botánico Juan Carlos Thays.
Se analiza especialmente, entre otros aspectos, la aguda controversia existente entre las tendencias conservacionistas de 
los vegetales y animales autóctonos y la de la erradicación de los denominados exóticos.
Esta obra utiliza fuentes orales de los conservacionistas y recurrencia a la historia vertida por viajeros como Charles 
Darwin que realizaron importantes relatos de observación en sus primeras vistas de estas zonas.
En esta edición literaria el autor ha incluido una selección iconográfica de 136 fotografías, además de los documentos 
anexos que traducen explícitamente los otros aspectos que guiaron esta obra audiovisual, independientemente del aspecto 
argumental referido, y que están dirigidos especialmente a traducir metafóricamente los pensamientos extraídos de varios 
autores, especialmente de Edward Carpenter.



Esta edición tiene su antecedente en el libro La crisis y deshumanización del arte en el siglo XX. Su manifestación en la 
música, del que se han tratado aquí los temas referidos a estética, la influencia psicofisiológica de la música electrónica 
y distintos aspectos del fenómeno musical actual.. La obra tiene por finalidad acercar al investigador, esteta, profesional 
académico u otro público lector, de un modo más directo y sintético, a la temática de la crisis que sufre la música junto a 
las otras artes en el plano estético, la cual no sólo continúa en el presente siglo sino que se ha profundizado.
Los objetivos de este estudio fueron orientados a mostrar, por un lado, de qué manera la deshumanización de la música 
contemporánea, principalmente la de manifestación masiva, está relacionada con el deterioro de su función estética, en-
tendiendo al hecho estético como soporte fundamental del arte. Por lo tanto, una buena parte de este trabajo está abocada 
a mostrar las razones de tal deterioro. Por otro lado, el objetivo se destinó a analizar cómo este fenómeno se desarrolla 
en forma paralela a una crisis histórica, iniciada en siglo XX y arrastrándose y profundizándose en el actual, en la que el 
arte, más que nunca, se halla vinculado en estricta dependencia con las estructuras socioeconómicas, pasando la música 
a ser un instrumento de consumo masivo al servicio de las elites que dirigen y gobiernan los medios de comunicación.
Se intenta pautar, a su vez, uno de los factores principales que indican la deshumanización de gran parte de la música 
de ese siglo y el presente, esto es, que sus contenidos, también por su valor de influencia psicológica y fisiológica, no se 
ajustan a las necesidades básicas del hombre, sino que, por el contrario, van en detrimento de su evolución estética, moral 
y espiritual, y son, en definitiva, la consecuencia de la expresión de las formas de vida que así los motivan.

La música en la crisis y deshumanización del arte contempo-
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Integrado por una profusa selección iconográfica de 236 fotografías, constituye una selección de las catorce obras audio-
visuales que integran la serie titulada La Exhalación de la Tierra, que abarcara en su realización cuatro extensos períodos 
del autor entre 1993 y 2016.
La Exhalación de la Tierra documenta expresamente el último tramo histórico de funcionamiento, antes de su desapari-
ción, de los hornos antiguos donde se procesaba la piedra caliza en forma artesanal, y además del procesamiento de ese 
mineral, el trabajo de extracción en las canteras, ambos desarrollados en el centro noroeste de Argentina. Este conjunto de 
obras audiovisuales ha adquirido, por lo tanto, una fundada relevancia documental, al haber dejado registrado en varios 
años estos procesos a cargo de pequeños productores, antes del cierre de este ciclo artesanal de la minería.
 Incluye además la totalidad de los testimonios y documentos anexos referidos a esta serie a través de la inclusión de un 
extracto completo de la edición efectuada en 2002 de Citas y Testimonios. El audiovisual como arte. Identificación de 
obras, perteneciente a esta Colección de Arte y Memoria Audiovisual.
Esta edición literaria contiene además reflexiones del autor relacionadas con el aspecto del montaje aplicado en estas 
obras, a su vez reseñadas en su Teoría Audiovisual desarrollada en los sendos libros que integran este catálogo.
La necesidad básica perseguida por el realizador fue la de dejar plasmada en forma literaria en esta edición una selección 
de imágenes y la totalidad de los testimonios y documentos anexos de lo que significaron la serie más numerosa de obras 
audiovisuales aunados por él en un contexto no solamente argumental y documental, sino que a la vez filosófico.
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La historia del pueblo de Liebig fue estudiada en el audiovisual del autor titulado originalmente El Sendero de las Luces 
(Historia de Liebig). Realizado en 1990, tiene una duración de 60 minutos, y un tratamiento basado en la reconstruc-
ción oral testimonial.
En su momento, la elección del tema obedeció a la escasez de material audiovisual sobre la que puede considerarse la 
única ciudad fábrica fundada en el país por extranjeros para el procesamiento y exportación de carne enlatada. Funcio-
nó permitiendo que los criollos convivieron en un mismo espacio con los ingleses en una localidad que, además de la faz 
productiva, tuvo una intensa vida social, y dió origen a la construcción de un pueblo de características arquitectónicas 
similares a las ciudades obreras de Gran Bretaña, con una biblioteca, una de las primeras en la región, cine, teatro, club 
y todos los servicios asistenciales médicos y de enfermería.
Las entrevistas se suceden con copiosos relatos que conforman esa historia, con fondo musical de compositores clásicos 
post románticos

Este libro bilingüe trata sobre el audiovisual inspirado literariamente en el poema de William Wordsworth y que fuera 
realizado con un montaje sobre la música homónima de Gerald Finzi, y a su vez completado con un poema sinfónico de 
Charles H. Parry, reuniendo en un mismo trabajo estas célebres obras. Protagonizado por niños y adolescentes, cierra el 
primer período de realizaciones del autor (1976-1979).

Este audiovisual consistente en el lenguaje de imágenes fijas (fotografías) con sonido fue realizado en 1977 y está apo-
yado, pues, únicamente por música, como es característica de éste su primer ciclo, evocando líricamente la intencionada 
visión  panteísta y neoplatónica del Universo de la poesía de Wordsworth. La plástica de la imagen estuvo inspirada 
en motivos pictóricos y escultóricos clásicos, y la fotografía se efectuó utilizando como fondo los restos de los antiguos 
muros de la añosa Catedral de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, indicios de lo que fuera una arquitectura de estilo 
clásico que se desplegaba  en columnas, arcadas, frontones y capiteles hoy ya inexistentes y que alcanzaran a ser así 
documentados antes de su remoción definitiva.

El tema de la inmortalidad que subsiste temáticamente en el poema, está profundamente relacionada con la inmortali-
dad del alma, la que Wordsworth vinculaba estrechamente al estado que persiste exclusivamente durante la niñez. De 
allí la elección que hiciera el autor de emplear niños como protagonistas. 

La obra literaria adjunta una profusa selección iconográfica con numerosas fotografías del audiovisual, y capítulos refe-
ridos a la inspiración musical y literaria, acerca del montaje, el historial de producción y protagonistas, y los puntos de 
conexión con la Teoría Audiovisual del autor.
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En este libro ilustrado, íntegramente bilingüe, el autor termina de aunar la serie de principios filosóficos que inspiran la sustancia de 
toda su obra.

El aspecto formal que atañe al aspecto puramente estético prevaleciente en su obra audiovisual, encuentra además otro sentido, 
hermanado en la médula del anterior y radiado hacia una expresión psicológica que reemplaza a la meramente intelectual, cuyas 
bases y lineamientos son trazados en Migraciones y Supervivencia.

Este libro trata a través de una sinopsis y antología de los principios la Teoría de los niveles de la experiencia estética, 
desarrollada y ampliada por Farjat en la mayoría de sus escritos, partiendo de postulados enunciados por Martìn Gerber en 1978, 
quien se inspiró a su vez en Edward Carpenter, Albert Ellis y otros autores.

Esta obra representa un elemento de estudio para el profesional académico que se desenvuelve en el marco de la estética, filosofía de 
la cultura y psicología, y se fundó en la necesidad de plasmar una síntesis acabada y didáctica, expresada sobre todo en esquemas 
y una tabla de relación de elementos. Está apoyada, por otro lado, en una antología, poseyendo una expresa relación de la 
aplicación de la teoría al campo no solamente plenamente individual de la creación artística, sino también de la vida misma.
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Este libro recopila el producto de tres años de relevamiento audiovisual realizado en la Colonia San José y regiones aledañas en la 
pro-vincia de Entre Ríos.
Los tres audiovisuales que componen el título de la obra tratan, entre otros, la historia de la fundación del lugar en 1857, hasta llegar 
al trabajo principal El Enigma de las Grandes Voces, de larga duración, que documenta a través de las voces de sus protagonistas las 
vidas y reflexiones de estos descendientes del inmigrantes, carpinteros, artesanos, herreros,
agricultores, hilanderas y leñadores.
La obra literaria es acompañada de una reseña histórica y de una profusa selección iconográfica de cada uno de los tres
trabajos audiovisuales.
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Este libro se propone indagar las alternativas por las que atravesó el proceso de construcción del patrimonio documental 
en la Argentina desde sus inicios en 1821, cuando el tema se planteó por primera vez con la creación del principal archivo 
del país, hasta el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. En este período tan prolongado, mucho tuvo que ver en el 
diseño e implementación de las políticas archivísticas la capacidad que demostraron los dos grandes paradigmas asociados 
tradicionalmente a los archivos públicos para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por una parte, se los considera 
reservorios de memoria y fuentes de la historia y, por la otra, instrumentos imprescindibles para asegurar la continuidad 
de la administración y la publicidad de los actos de gobierno.

Los orígenes del antiguo Hotel, Hospital Nacional y Dirección General de Inmigración hasta los posteriores cambios del 
conjunto edilicio, junto a la reseña de la difusión histórico documental del acto migratorio llevada a cabo.
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El propósito de este libro es analizar la contribución del principal archivo público del país a la construcción de la Nación 
como entidad histórica, proceso que se asentó —si bien no exclusivamente— sobre cimientos de papeles obtenidos, tanto 
aquí como en los repositorios de la antigua Metrópoli, para indagar en ellos las claves que permitieran proporcionarle a 
la población un pasado y una tradición comunes y, al Estado, el mapa que necesitaba para circunscribir el ejercicio de su 
soberanía.
Los nuevos usos del Archivo —primero provincial y después nacional— y el abandono de su misión fundacional de garanti-
zar el “buen gobierno”, incidieron a su vez en la reorganización de los documentos legados por la burocracia virreinal y por 
el primer período independiente. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, éstos cumplieron una función relevante no solo 
por las potencialidades que ofrecían para el trabajo literario —al crear las precondiciones epistémicas para la escritura de 
un relato coherente y articulado de la historia nacional— sino que también ayudaron a consolidar la nacionalidad argentina 
y permitieron dar alguna respuesta más o menos concluyente a la definición de los límites territoriales, ya sea exteriores 
como interprovinciales.
En síntesis, a través de este estudio, se procurará establecer de qué manera los documentos de archivo, tras la descomposición 
del Virreinato del Río de la Plata y de la culminación en la Batalla de Pavón del ciclo más turbulento de las de las Guerras 
Civiles, participaron en la empresa extraordinaria de armar una Nación.
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