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Berenice Abbott (PHotoEspaña. Sección
Oficial)
La mítica fotógrafa estadounidense Berenice Abbott es la protagonista de esta
retrospectiva, comisariada por Estrella de Diego, que cuenta con 185 imágenes que nos
muestra desde sus retratos de los grandes artistas e intelectuales de los años 20 hasta sus
imágenes científicas, pasando por sus instantáneas urbanas de Nueva York.
Berenice Abbott es una de las fotógrafas que de forma más temprana y eficaz retrató las
transformaciones de Nueva York en las décadas centrales del siglo XX, reflejando la huella de la
modernidad sobre la gran urbe neoyorquina. En aquel período, la ciudad se convierte en el icono
de un nuevo modo de entender la arquitectura urbana y en el epítome de la sociedad moderna.
Heredera de la tradición documental de Eugène Atget, al que ella misma contribuyó a descubrir,
Abbott retrató a numerosos personajes de la escena intelectual durante su estancia en París en
los años 20. En pocos años, llegó a ocupar un lugar importante entre los retratistas europeos y se
convirtió en uno de los enlaces entre la vanguardia del viejo continente y la creciente escena
artística estadounidense.
La muestra también presenta una parte de la obra de Abbott dedicada a la fotografía científica,
muestra de un aliento más experimental dentro de su trabajo de madurez. De este modo, se
podrán presenciar algunas de sus imágenes científicas para el Instituto de Tecnología de
Massachussetts.
Créditos imágenes:
Berenice Abbott. Autorretrato – Distorsión [Self Portrait – Distortion], ca. 1930. Cortesía de la
Howard Greenberg Gallery © Getty Images/Berenice Abbott.

Programa de eventos
PHotoESPAÑA 2019

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 1 de junio al 25 de agosto

Fundación Mapfre. Sala
Recoletos

Dirección

Zona turística

Paseo de Recoletos, 23 28004

Paseo del Arte

Web

Metro

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/proximas/

Banco de España (L2), Colón
(L4)

Autobús

Cercanías (Local train)

5, 14, 27, 37, 45, 53, 150

Madrid-Recoletos

Precio

Horario

Entrada general: 3 €
Gratuito: lunes de 14:00 - 20:00 h

Lunes: 14:00 - 20:00 h
Mar-sáb: 10:00 - 20:00 h
Dom y festivos: 11:00 - 19:00 h

Tipo
Exposiciones, Fotografía
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