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 La serie de fotomontajes de Grete Stern conocida con el nombre de "Sueños", 
realizados para la revista "Idilio" de Editorial Abril, se comenzó a publicar desde su 
primer número , el 26 de octubre de 1948. Esta publicación introduce una página 
"El psicoanálisis le ayudará" en la cual, Gino Germani, con el seudónimo de 
Richard Rest, interpretaba sueños que los lectores describía en sus cartas. Fue la 
misma Grete Stern quien propuso la técnica del fotomontaje para ilustrar los 
comentarios. 
  Realizó un total de 140 fotomontajes, entregando todos los originales a la 
editorial. Cuando Grete solicitó su devolución tiempo después para exponerlos, 
supo que la editorial no los había guardado. Sólo se conservan cuarenta y seis 
negativos de reproducción de esos fotomontajes, que petenecen casi 
integramente al primer año y medio de publicación.  
 En la comparación entre estos negativos y la publicación se aprecia que cinco 
piezas fueron modificadas  con posterioridad a su publicación y, como sostiene 
Luis Priamo, "la segunda versión mejora siempre a la primera, y en algunos casos 
el tipo de modificación ilustra con mucha nitidez el énfasis significativo propuesto 
por Grete". Estos cuarenta y seis fotomontajes son los que presenta el Centro de 
Arte Moderno. 
 Grete Stern, en sus "Apuntes sobre fotomontaje", recuerda como se planteaba 
en forma concreta el trabajo de los "sueños": "Germani me entregaba el texto del 
sueño, copia fiel en la mayoría de los casos, de una de las tantas cartas que se 
habían dirigido a la Editorial Abril. A veces antes de comenzar mi labor, 
conversábamos con Germani acerca de la interpretación. Por lo general, ocurría 
que Germani me presentaba solicitudes referidas a la diagramación, que debía ser 
horizontal o vertical, o con un primer plano más oscuro que el fondo, o 
representando formas intranquilas. En otras ocasiones me señalaba que tal figura 
debía aparecer haciendo esto o lo otro; o insistía para que aplicara elementos 
florales o animales". 
 La serie de lo "sueños" son la primer experiencia de importancia en materia de 
fotomontaje en nuestro país, y entendemos la de mayor trascendencia. La misma 
ha sido expuesta en diferentes países de Europa, pero nunca en su totalidad en 
Argentina, aunque muchos de los trabajos que la componen son altamente 
conocidos. 
 
Notas: 
1) Los datos que se señalan fueron tomados de "Los sueños de Grete Stern", de 
Luis Priamo, publicado en "Sueños", IVAM Centro Julio González, Valencia, 
España, 1995. 
2) "Apuntes sobre fotomontaje", de Grete Stern, fue publicado en "Brújula 
Periódico de Artes", Núm. 3, diciembre de 1998, Centro de Arte Moderno. 
 


