
Cuestión de familia
Esta es la historia de la pasión por un oficio transmitido de generación en generación dentro de la familia Massa: 
la fotografía. Una tradición que enseña a buscar el enfoque, a moverse por el mejor encuadre, a captar la imagen, 
a no quedarse quieto. A construir. En este caso a construir no solo la historia del Estudio Massa, sino la de varias 
generaciones que a través de la lente ven pasar y ponen en pausa parte de nuestra historia colectiva.

Antonio José Massa nació en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1935, el menor de ocho hermanos en una 
familia trabajadora de padre tabacalero y madre ama de casa. Desde muy joven se interesó por la fotografía: 
experimentó con las primeras cámaras industriales, esas que sacaban solo ocho fotos de 6 x 9 cm, y a los 
diecisiete años inició su recorrido profesional en el Laboratorio PANOMA, fundado por su hermano Eduardo, 
quien lo introdujo y le enseñó el oficio de la fotografía. En 1962 Antonio fundó el Estudio Massa, su propio 
estudio, con el cual realizó una gran diversidad de trabajos. Fue fotógrafo del Ministerio de Economía, de la 
Dirección General Impositiva, de Aerolíneas Argentinas, de la discográfica Columbia y, entre otros, de varios 
medios gráficos. Cada uno de estos trabajos le abrió nuevas puertas, nuevas posibilidades, y le proporcionó un 
sinnúmero de negativos con músicos, cantantes, actores de cine, teatro y televisión. Por su lente pasaron Julio 
Sosa, Aníbal Troilo, Sandro, Mercedes Sosa, La Mona Giménez, Soledad, Juan Carlos Baglietto, Charly García, 
los grupos Sumo y Soda Stereo, y artistas internacionales como Louis Armstrong, Tony Bennett, The Rolling 
Stones o Paul McCartney. Antonio Massa también es autor de la icónica fotografía del beso de Pugliese y el 
Polaco Goyeneche que, a modo de amuleto de la suerte, protege todos los escenarios argentinos. 

Antonio Massa dedicó su vida al quehacer fotográfico, a encontrar miradas cómplices y únicas. No es solamente 
un obrero de la fotografía, sino también un maestro y un creador que día a día construye una huella por la que 
transitan las nuevas generaciones. Hoy, a los 87 años, sigue trabajando junto con su hijo José Luis Massa y su 
nieta Catalina Serrano Massa, quienes heredaron el oficio, el ojo y el amor por la fotografía. Son ellos quienes 
acompañan, resguardan y continúan uno de los archivos fotográficos más importantes de la Argentina, tres 
generaciones con distintas miradas y estilos pero que saben captar e inmortalizar las expresiones de quienes 
posan frente a sus lentes. 

Esta muestra, curada por su nieta, es un recorte del Estudio Massa y su relación con la música, a la vez que 
propone un recorrido histórico por la escena musical argentina a lo largo de las décadas y de los géneros como 
el tango, el folclore, la música popular, el pop, el rock y la música urbana contemporánea. Suban el volumen 
para recorrer la muestra, porque sin duda estas fotos componen múltiples melodías que definen diferentes 
momentos de nuestra vida cultural. 
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En el contexto de la celebración de los 60 años del Estudio Massa, queremos agradecer a todas aquellas 
personas que trabajaron junto a nosotros. Entre ellos recordamos a Néstor Kitaigrosky, Leonardo Benavides, 
Luis Cuebras, Daniel Hassan, Daniel Divasto, Edgardo Onoratelli, Jorge del Rio, Adrián Lamas, Rodolfo 
Ochambella, Vicente Panella, Laura Olalde, Diego de la Barca y a todos los artistas, fotógrafos, diseñadores, 
colaboradores, administrativos y familiares que a lo largo de los años nos ayudaron a escribir la historia de este  
maravilloso proyecto.

Estudio Massa

Esta muestra organizada por el Complejo Teatral de Buenos Aires se verá en el mes de marzo 2023 en 
simultáneo en la Fotogalería del Teatro San Martín (Buenos Aires, Argentina) y en Casa de América (Madrid, 
España) como parte de Conexión Buenos Aires - Madrid.
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Desde el miércoles 9 de noviembre de 2022 
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