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La principal convicción que guía el trabajo de la Fundación PH15 es que el arte puede actuar como una poderosa
herramienta de transformación. Por eso, desde el año 2000, PH15 utiliza los recursos de la fotografía para estimular
nuevas capacidades expresivas en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sus programas buscan, además,
favorecer la integración social y la socialización de la experiencia artística en distintas comunidades de la Argentina
y del exterior. En ese camino, a comienzos de 2013, surgió el encuentro de PH15 con el artista Otto Zaiser, quien
llegó a la Fundación con la propuesta de una acción estética colaborativa. Una experiencia que podría resumirse en
la idea de una carrera de postas creativa, en la que sus participantes recibieron, interpretaron y transformaron una
obra de otro, en otra. Tomando como punto de partida una fotografía realizada en los talleres de PH15, un ilustrador
recreó esa imagen en un dibujo. Luego de la circulación de esas primeras producciones, la escritora Silvina Gruppo
sumó una nueva intervención. Convocó a un grupo de escritores argentinos para que escribiesen a partir de esas
fotos e ilustraciones, y así fue como las imágenes inspiraron los relatos y narraciones. Los 43 trípticos que se
presentan en la muestra 3 historias en 1 clic son el resultado de esta acción artística conjunta que abrió las obras
a múltiples miradas y significados. El objetivo de la experiencia es generar nuevas complicidades creativas que
amplíen los límites de lo que comúnmente se entiende por arte.
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