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Biogra�a 

  Madelaine Ekserciyan (1991) nació en Buenos Aires, Argentina. Se graduó como Diseñadora de 
Indumentaria a en la FADU, UBA. Estudió fotografía en la Escuela Diego Ortiz Mugica de Buenos 
Aires.  Asistio al curso de seguimiento de fotografía de dos años llamado 'Proyecto Imaginario' en 
Argentina. En 2013 tuvo su primera exposición de fotografía en 'El Ateneo Grand Splendid'. Asistio 
el taller de 'La Crit' con Ananke Asse� y ese mismo año fue seleccionada en la exposición Arqadia 
por representar a la UBA en el Museo Marq, Buenos Aires. En 2014 participó por primera vez en 
BAPhoto en el Palais de Glace y también en la exposición de joyería contemporánea en Malba, 
representando a la Cátedra Kweitel-Kohon de la UBA, Buenos Aires. Un año después participó en 
Lima Photo y Buenos Aires Photo y obtuvo una mención de 'Estímulo joven' en el concurso de 
fotografía ArtexArte. También participó en la exposición 'Armenian Street Fesival', en Bucarest, 
Rumanía. Nuevamente en 2016 participó en Lima Photo y Buenos Aires Photo. También un semi-
nario de fotografía con Richard Kalvar en Magnum, París. En 2017 participó en BaPhoto . En 2019  
participó en el taller 'It's a Jewelry Thing' con Lin Cheung. En 2019 participó en una residencia de 
arte en Waaw, Senegal. Actualmente cursa el master de fotogra�a internacional en Efti gracias a la 
Beca Roberto Villagraz.  



Mayrik

  

    Entre los años 1915 a 1923, Armenia sufrió un genocidio por parte del imperio Otomano en 
donde murieron un millón y medio de armenios. Las familias comenzaron a desmembrarse debido 
a que muchos miembros perdieron la vida y algunos que pudieron escaparse de Turquía salieron y 
perdieron contacto entre ellos. Mi bisabuelo que vivía en Kayseri, ( que hoy es Capadocia) logro 
sobrevivir gracias a que una familia turca lo escondió en un Jarrón grande cuando lo vinieron a 
buscar. Los niños que quedaron huérfanos fueron adoptados por las familias turcas. Luego de 
varios años algunos turcos  buscando en sus orígenes encontraron que en realidad son armenios. 
 En 1920 Armenia se veía amenazada por Turquía y necesitaba contar con un aliado poderoso por 
lo que se vio obligada a unirse al ejercito soviético. Recién el 21 de Septiembre de 1991 logro inde-
pendizarse y convertirse en la Republica de Armenia. 
 Es un país que siempre quisieron eliminarlo por discrepancias religiosas y ubicacion geogra�ca. 
Perdió y continúa perdiendo territorio incluso actualmente. Logra seguir de pie gracias al fuerte 
amor que sienten por su patria quienes viven en Armenia y a la gran diáspora  que se encuentra 
esparcida por el mundo.
Armenia es mi tierra de origen pese a que no nací ni viví allí. Es un retorno, un reencuentro que 
forma parte de mi, una parte que no conozco. 




























	Maps - Madelaine Ekserciyan

