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La familia Pujia es originaria del municipio de Filadelfia, Provincia de Catanzaro, 

(Vibo Valentia), en la zona sur de Calabria (Italia). Giuseppe Pujia (6/3/1876), joven de 

26 años con oficio de carpintero, llega a la Argentina un martes 13 de Mayo de 1902 

(Barco “Sirio”), cuyo origen era el puerto de Génova. 

Se instala en la ciudad de Rojas, (Bs. As.), y se casa un viernes 9 de Agosto de 1902 

con su mujer de origen italiano, Ana Sganga. Allí abre su taller de carpintería y 

ebanistería. Luis, el hijo mayor de la familia (1/6/1903), además de conocer las técnicas 

del trabajo de la madera en la construcción de muebles, se interesa por la fotografía, por 

conocer el oficio, sus técnicas de registro y revelado.  

De forma autodidacta, Luis logra aprender los procesos de registro y revelado 

fotográfico, a través de la lectura de libros como La Pratique en Photographie (1898), 

Manual práctico y Recetario Fotográfico (1923) y el constante diálogo junto a colegas 

del oficio. En los años veinte del siglo pasado, Luis abre su comercio de fotografía La 

Rosarina, de venta de suministros y materiales para fotógrafos y aficionados, ubicado en 

calle Bartolomé Mitre 491, de la ciudad de Rojas (Bs. As.). 

Luis, comparte el oficio de fotógrafo a su hermano menor José (8/8/1915), quien 

transmite la técnica a Victorio (7/8/1920), el hermano menor de los Pujia. Juntos 



 
 

 

comenzaron a desarrollar su vida como fotógrafos. El 6 de marzo de 1931, Luis muere en 

Rojas, a causa de un accidente. La Familia Pujia, por problemas de salud debido a la 

tuberculosis de aquella época, se traslada a una zona serrana, instalándose en la ciudad 

de Alta Gracia, Córdoba en el año 1936 . Allí iniciaron su emprendimiento comercial y 

familiar llamado “Foto Rose”, brindando servicio de fotografía y venta de materiales 

afines, junto a sus dos hermanas Rosa (17/03/1905) y Catalina (17/12/1909), quienes se 

encargaban de la atención comercial, y tareas de retoque e iluminación en fotografías 

blanco y negro. 

Sus tres locales comerciales, siempre estuvieron ubicados en la Avenida Belgrano, 

siendo la arteria principal de la ciudad, estando instalados a pocos metros de la Estancia 

Jesuítica Museo del Virrey Liniers. Su primer local comercial estuvo ubicado en Av. 

Belgrano 83 “Foto Rose”, el segundo local en Av. Belgrano 251 “Foto Rose”, y con el paso 

del tiempo la sociedad familiar decide disolverse. Victorio abre su comercio de fotografía 

“Foto Pujia”, ubicado en Av. Belgrano 141, en compañía de Nora, su mujer. El 

mismo  estuvo abierto hasta el año 1993, cinco años después del cierre definitivo de “Foto 

Rose”, local comercial gestionado por José junto Elisa, su mujer, el cual estuvo activo 

hasta el año 1988. 

Como fotógrafos profesionales y destacados comerciantes de la ciudad, ofrecían 

todo tipo de servicio. Realizando registros fotográficos para eventos sociales como 

bautizos, comuniones, fiestas de quince, casamientos, cumpleaños, actos políticos, 

egresos académicos, fiestas sociales, entre todo tipo de requerimiento fotográfico, como 

hasta del de fotografiar los procedimientos quirúrgicos complejos que se ejecutaban en 

el Hospital Regional de Alta Gracia.  



 
 

 

Como dignos hijos de ebanista e inmigrantes, no podían dejar de lado ninguna 

oportunidad comercial ni el trabajo de la madera, realizando la de enmarcación de sus 

fotografías, brindando diferentes calidades de maderas, marcos, tamaños y 

terminaciones. Los Pujia lograban atender todas las demandas del rubro fotográfico. 

Desde la realización del registro fotográfico, el proceso de revelado, distintas variantes 

de ampliación y soporte, retoque directo en negativos, coloreado de  fotografías blanco y 

negro, hasta el enmarcado final con paspartú. 

Realizaban la minuciosa labor artesanal del proceso de revelado en laboratorio, 

efectuando los procedimientos químicos y foto-químicos que conducían a la obtención 

de las fotografías. Dentro del universo analógico, vivenciaban diariamente esa íntima 

conexión entre el instante de presionar el botón de disparo de sus cámaras, y la 

incertidumbre de encontrarse con el resultado esperado. Inmersos en la rojiza penumbra 

del revelado fotográfico, dando lugar al azar y su constante encuentro entre la prueba y 

el error, conjugación que en aquellos tiempos era parte de los procesos de registro y 

revelado fotográfico. 

La puerta de acceso al local comercial de los Pujia, era un clásico punto de 

encuentro para los sábados de bodas. Allí se reunían diferentes grupos de vecinos, que 

muy atentos, observaban a los novios que caminaban desde la Iglesia de la Merced hasta 

Foto Rose, para ingresar a su sesión fotográfica en el estudio de luz contínua. La semana 

siguiente de cada evento social, la vidriera de Foto Rose era nuevamente un punto de 

encuentro para los vecinos y comerciantes de la ciudad, ya que se exhibían las fotografías 

de los eventos de cada fin de semana, logrando ver en imagen las novedades de la ciudad 

como cumpleaños, nuevos matrimonios, festejos, invitados, personajes y sus 

vestimentas. 



 
 

 

El equipo de fotógrafos estaba conformado por sus dos empleados, Antonio 

“Chiquito” Sanchez y Matías Ros, junto a José y Victorio Pujia. Cada fin de semana, 

realizaban el registro de dos hasta un máximo de nueve bodas. Era toda una gran 

logística la que realizaban, logrando coordinar los horarios y tiempos para visitar cada 

salón de fiestas o vivienda. En motocicleta, automóvil y hasta en sulqui, dependiendo del 

estado del tiempo y del camino, lograban llegar siempre a destino.  

En la época de gran movimiento turístico de Alta Gracia, los Pujia recibían en 

Plaza Manuel Solares, frente a la Estancia Jesuítica, contingentes de turistas que 

recorrían los valles serranos, y llegaban a la ciudad. Al bajar de sus colectivos, entregaban 

los rollos fotográficos para ser revelados por la noche, y recibir sus fotografías reveladas 

al día siguiente. Victorio y José pasaban la noche trabajando en el laboratorio fotográfico, 

acompañados por el joven Víctor (hijo de Victorio), que asistía en las semanas de 

contingencia laboral. Miles de fotografías eran procesadas y reveladas en menos de 24 

hs. en el laboratorio de revelado. 

Catalina Pujia, siempre atenta a su actividad de Iluminadora o colorista, se 

encargaba de darle realismo a las fotografías en blanco y negro, tarea que se realizó hasta 

mediados del siglo veinte, cuando Kodak introdujo la película a color Kodachrome. 

Catalina realizaba este trabajo a mano, fotografía por fotografía en su mesa de trabajo, 

ubicada en el salón principal del comercio. Sus herramientas estaban integradas por una 

cubeta con pigmentos; cartillas de colores de Eastman Kodak; frascos de acuarelas; 

aceites; crayones; y aplicaba con pinceles e hisopos de algodón sobre la superficie del 

papel impreso. Daba color con pigmentos (naturales o sintéticos), un aglutinante (goma 

tradicionalmente árabe), aditivos para mejorar la plasticidad (como la glicerina) y un 



 
 

 

disolvente para diluir la pintura (es decir, agua) que se evaporaba cuando la pintura se 

secaba. 

Si queremos recorrer en imágenes la historia de Alta Gracia, las transformaciones 

de su trama urbana, conocer su gente, el ritmo cotidiano de la ciudad que crecía, las 

personalidades que temporariamente se radicaron aquí, tenemos sin duda que referirnos 

a los hermanos Pujia.  Hablar de la familia Pujia en Alta Gracia es hablar de la fotografía. 

Su nombre y trayectoria comercial de más de 50 años están indisolublemente 

relacionados con la historia de la sociedad, sus celebraciones, lo público y lo privado. La 

fotografía es una tradición familiar desde el año 1920 hasta la actualidad. 

“Se dice que uno muere dos veces: una primera vez de cuerpo, y una segunda de 

recuerdo”. Frase de Boltanski que nos hace reflexionar, sobre la importancia de la 

fotografía como memoria de las personas y patrimonio cultural de la sociedad. 

Actualmente el Lic. Sebastián Sancho Pujia, es director de la Fototeca Museo Pujia, 

siendo el primer archivo y conservación fotográfica de la ciudad de Alta Gracia. Un 

espacio que conserva tan valioso legado de colecciones y fondos fotográficos, junto a 

nuevas donaciones que se archivan en el espacio, recuperando imágenes que son parte 

de la memoria colectiva de la ciudad. Archivo conformado por donaciones de quienes 

han confiado la familia Pujia, de fotógrafos como Atilio Rinaldi, Rodrigo Fierro, Aldo 

Chavero, como así también donaciones de familias tradicionales de la ciudad. 

Entre un gran archivo de miles de imágenes, se conservan los negativos originales 

de la visita de Paco Aguilar junto a Rafael Alberti, cuando arribaron a la ciudad de Alta 

Gracia en 1945, para visitar al maestro Manuel de Falla. Habían ofrecido un concierto 

en el entonces teatro Rivera Indarte, dedicado especialmente a Falla, pero como éste no 

pudo viajar a Córdoba por su delicado estado de salud, tanto Aguilar como Alberti se 



 
 

 

llegaron al chalet Los Espinillos a ofrecer su concierto, solo para el gran maestro. Aquel 

“concierto íntimo” fue registrado por el fotógrafo José Pujia que residía en Alta Gracia. 

Los fondos fotográficos, conservan diferentes actividades sociales de la ciudad; 

Turistas de principios de siglo XX ; paisajes y edificios de Alta Gracia; imágenes de la 

época dorada del Sierras Hotel en los años veinte, como personalidades que vivieron o 

estuvieron de paso por la ciudad. Como fue la visita de Alfredo Palacios, quien fue el 

primer diputado socialista electo en América Latina, fundador del Nuevo Derecho, el 

derecho de los trabajadores. Alfredo Palacios consigue varias leyes sociales entre ellas la 

de sábado inglés, descanso dominical, ley de accidente laboral, ley del trabajo femenino, 

ley de la silla, estatuto del docente y muchas otras leyes que en distintos períodos fue 

presentando y logrando que se sancionen. Hoy se conservan las copias originales del 

registro fotográfico realizado por Victorio Pujia. 

Al cerrar los comercios de fotografía, José y Victorio continuaron con actividades 

relacionadas a su actividad profesional. José creó su Museíto, atelier ubicado en lo alto 

de la casona familiar. Allí pasaba los días muy ocupado haciendo diversas actividades, 

planificando tareas de fotografía y escribiendo cartas a consulados, reyes, escritores, 

poetas, artistas, entre otros personajes de su interés. Semanalmente recibía visitas de 

destacadas personalidades de la ciudad, donde continuaba revelando sus negativos con 

la gran ampliadora que aún se conserva en la Fototeca Museo Pujia. 

Inmerso en su pequeño universo, con el entusiasmo cotidiano del hacer, frente al 

gran esfuerzo físico de subir y bajar cada escalón de aquel altillo, siempre con el alma 

intacta y un corazón vivo de pasión por su profesión, José asistía a su atelier de forma 

diaria hasta llegados sus noventa años de edad. 



 
 

 

Con sus conocimientos fotografía y carpintería, heredados de una familia 

carpintera y ebanista, luego de abandonar sus tareas como comerciante en el año 1993, 

Víctor compartió y realizó exposiciones de su gran colección privada de fotografías 

históricas. Colección enmarcada en grandes estructuras de madera, siendo expuestas en 

Casa de la Cultura. Destacado por sus fotografías paisajistas, documentales y de estudio, 

la familia conserva su gran archivo, realizado a lo largo de toda su vida profesional.    

 

Este resumen Biográfico, no solo intenta contar la historia de los Pujia, si no que 

propone reflexionar sobre la importancia del archivo y conservación fotográfica, siendo 

un Patrimonio Fotográfico Oculto que está en cada familia de cada ciudad. Fototeca 

Museo Pujia,  recomienda tomar  acciones urgentes, que garanticen la conservación de 

este patrimonio visual en las mejores condiciones posibles, y que permitan a través de su 

catalogación, el acceso libre, sin la necesidad de manipular los originales, y la prioridad 

de transformarlo en un ente en movimiento, que se difunda y enriquezca con la 

aportación de individuos de todas las edades e intereses sobre la fotografía. 
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