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Distinguido ex Rector Ing. Carlos Villarreal, autoridades, invitados especiales, docentes, 
alumnos, amigos. 
 
   Hoy es un día muy importante ya que confluyen en la inauguración de esta muestra fotográfica 
denominada PUNTOS de VISTA, 2 aspectos: 
 

1- Resaltar la agenda cultural y artística de la UMaza. 
2- Presentar una faceta que de seguro es desconocido para muchos de los presentes con 

respecto a nuestro ex Rector ing. Carlos Villarreal: y está relacionada con su afición por 
la fotografía. 

 
    Tenemos el honor y el privilegio que realice su primera muestra individual mostrando a través 
de la expresión fotográfica su gran sensibilidad, calidez y calidad humana. 
 
    Nació en Mendoza el 13 de octubre de 1942. Sus primeros pasos en fotografía se iniciaron 
bajo la guía de Félix de Borbón, con las prácticas en el laboratorio de radiografías de su tío 
Clodomiro Jiménez. Desarrolló una intensa actividad fotográfica como miembro de la Peña 
Fotográfica Aconcagua. Fue secretario y presidente de esta Peña y durante 15 años profesor de 
los cursos teórico prácticos de fotografía artística que se dictaron allí. 
     Sus trabajos han sido exhibidos y premiados en salones de arte fotográfico internacionales, 
nacionales y provinciales y en diversos concursos en las categorías de monocromo y 
diapositivas color. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas. 
 
      Entre los trabajos que presentará tenemos: Bajando a comer, Don Zamora, Hábitat, Matías y 
la luz, Por el viejo camino,  Silencio ferroviario, por mencionar algunos de los presentados en 
esta muestra. 
 
      Debemos recuperar el rol que tenía la Universidad como agente creativo y de difusión del 
arte y la cultura y su aproximación a la comunidad en general. 
 
      Agradecemos al área de Biblioteca, de Comunicación, de Mantenimiento, el auspicio de 
Bodegas Lagarde y a Sancor Seguros, el haber facilitado la realización de esta actividad 
artística. 
 
      Los dejo ahora con el protagonista de esta muestra que permanecerá desde hoy hasta el 
cierre del ciclo académico el viernes 11 de noviembre que junto con  II Degustación de vinos 
tranquilos y espumantes engalanarán esta fecha tan importante para nuestro claustro 
universitario. 
 
      Antes de escuchar a Carlos, simplemente recordar una reflexión del escritor uruguayo Mario 
Benedetti de su libro Inventario, hecho canción por el cantautor Alejandro Lerner y que dice: 
 
“ Hay una luz en algún lugar, donde van los sueños de la humanidad. 
   Hay una luz dentro de ti, donde están los sueños que van a venir. 
   Para volver a despertar, no te olvides nunca dejar de soñar. 
   Hay una luz que no se ve, y brilla desde adentro desde la niñez. 
   Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad. 
   Más allá del sol, más allá del mar, más allá de tiempo, 
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   Se qué hay un lugar donde quiero ir, 
   Donde los sueños y las fantasías se hacen realidad 
   Ese lugar, ese espacio es: la cultura y el arte de la humanidad” 

 
Dr. Daniel Miranda 

Rectoría UMaza 
 


