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VIVIAN MAIER
Street Photographer
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE SAN BENITO
Del 8 de mayo al 8 de julio de 2013
C/ San Benito, s/n Tel.: 983 42 61 93
De martes a domingo y festivos de 12 a 14 h.
y de 18.30 a 21.30 h. (lunes cerrado).
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EL ALCALDE DE VALLADOLID SE COMPLACE EN INVITARLE A LA APERTURA DE LA
EXPOSICIÓN DE VIVIAN MAIER, STREET PHOTOGRAPHER, QUE TENDRÁ LUGAR
EL DÍA 8 DE MAYO DE 2013, EN LA SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE SAN
BENITO, A LAS 13,00 H.
VIVIAN MAIER (1 de febrero de 1926, NuevaYork - 21 de abril
de 2009, Chicago) fue una fotógrafa norteamericana aficionada
que se crió y creció en Francia hasta su regreso en 1951 a los
Estados Unidos, donde trabajó como niñera en Chicago durante
cuatro décadas.
Esta niñera -que ahora cautiva al mundo entero con sus fotografías,
desconocidas hasta ahora, en las que espontáneamente captó
algunas de las maravillas y peculiaridad es más interesantes de la
«América urbana» de la segunda mitad del siglo XX- tuvo una vida
que parece casi increíble.
El conjunto de su obra fotográfica, que asciende a unos
100.000 negativos, fue descubierto por casualidad a la víspera
de su muerte en 2007 por John Maloof, un joven investigador
que efectuaba un trabajo sobre la historia de Chicago. En un
barrio a la periferia de la ciudad, se organizó una subasta sin
más pretensión que de recaudar dinero para cubrir las deudas
que la anciana debía al guarda mueble donde almacenaba
sus pertenencias. Nadie podía sospechar lo que sus armarios
podían contener: una obra fotográfica inmensa que iba a figurar
en primera línea de la Historia de la Fotografía.
Su trabajo muestra escenas callejeras de Chicago y New York en
las décadas de 1950 hasta 1980. Constantemente y de manera
obsesiva, tomaba fotografías que no mostraba a nadie. La familia
en la que vivió durante más de dos décadas ignoraba totalmente
de su practica. La exposición reúne 120 fotografías inéditas que
se presentan en Valladolid por primera vez en Europa.

Del 8 de mayo al 8 de julio de 2013
C/ San Benito, s/n. Valladolid.
Teléfono: 983 42 61 93.
De martes a domingo y festivos de 12 a 14 h.
y de 18.30 a 21.30 h. (lunes cerrado).

