
Alicia D’Amico (1933-2001)

Ayer, sábado 31 de agosto, murió Alicia
D'Amico. Cuando nos enteramos, esta
desaparición nos ha causado un gran va-

cío, una sensación muy profunda, Alicia fue una
gran colaboradora del Centro de Arte Moderno.
Realizó su última exposición individual, en Quil-
mes, con el CAM, exponiendo en Argentina por
primera vez una serie de fotografías de París,
en marzo de este año; además de haber dona-
do gran parte de su biblioteca personal a la de
la institución, lo que habla de su generosidad
sin límites. Ya no podremos sentarnos en su es-
critorio, frente a la ventana de la Avenida Santa
Fe, a dialogar sobre el país, que le dolía, sobre
la mediocridad, sobre las utopías, y sobre la fo-
tografía, su pasión. Pero nos ha dejado su
ejemplo, su entereza, sus ganas de seguir lu-
chando contra los "molinos de viento", y ante to-
do, su amistad, que seguirá junto a nosotros por
siempre. Alicia hoy ya no está, pero sigue junto
a todos los que la conocimos y sigue en su
obra, para el resto de los tiempos.
Gracias Alicia por todo. Hoy como ayer y como

siempre está dentro nuestro.
Alicia D'Amico nació en Buenos Aires en 1933.
Fue egresada de la Escuela Nacional de Bellas
Artes.En 1955 recibió una beca del gobierno
francés para perfeccionarse en París, donde
compra su primer cámara fotográfica, a su re-
greso comienza a estudiar fotografía en el estu-
dio de su padre, Luis D'Amico y, más tarde, con
la fotógrafa Annemarie Heinrich.
En 1966 instala su estudio en Buenos Aires, de-
dicándose a la publicidad, retratos y fotos de
teatro. Obtiene numerosos premios en salones
nacionales e internacionales, y comienza a pu-
blicar sus fotografías en diarios y revistas, como
"La Nación", "La Prensa", "Vigencia", etc. Publi-
có innumerable cantidad de libros entre ellos
"Buenos Aires Buenos Aires", con textos de Ju-
lio Cortázar, "Geografía de Pablo Neruda" con
textos del poeta; "Humanario" con textos de Ju-
lio Cortázar. En 1973 cofunda con Sara Facio la
editorial fotográfica "La Azotea".
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