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En 1977 publica Poemas y fotos, expuesto
en paneles en la Sala Gaudi del Casal de
Cataluna de Buenos Aires: Imagenes de
desolacion, retratos de gente del campo
mirando a la camara, mendigos por Buenos
Aires en planos de contraste con la gran
urbe, imagenes atrevidas de denuncia
social cuando arreciaba la represion de la
dictadura militar argentina (24/3/1976 10/12/1983). Los poemas versan sobre el
amor, la soledad y la muerte:
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