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Inauguración: Miércoles, 6 de septiembre. 19.30h

Calle Lope de Vega, 17. Madrid
Hasta el 30.09.17.
Lunes a viernes 16.30 - 20.30h
Sábado 11 - 14h.

Bernal Espacio Galería se complace en presentar la legendaria, pero a su vez poco vista, edición 
del portafolio “Robert Frank - The Americans, 81 contact sheets”. 

Publicado por primera vez en Francia en 1958 y más tarde en Estados Unidos en 1959, el libro 
de Robert Frank, “The Americans” (Los americanos), desencadenó la redefinición de lo que la 
fotografía y el libro fotográfico podrían significar para el siglo XX.

En la muestra se incluirá su película True Story de 2004. Esta es una “cartografía de la vida del 
artista”, un recorrido por los lugares en los que vive para abordar cuestiones como el paso del 
tiempo, la construcción de la memoria y la muerte.

“The Most Influential Living Photographer” 
Robert Frank: The Man Who Saw America, New York Times, 2015. 

Entre 1955 y 1956, el fotógrafo Robert Frank (Suiza, 1924) viajó por Estados Unidos con una beca 
Guggenheim con el fin de fotografiar a gente corriente en su día a día. Su libro The Americans 
(1959) se convertiría en piedra de toque de la identidad estadounidense y en un hito de la historia 
de la fotografía.

La significación de la fotografía de Robert Frank es incuestionable. The Americans es posiblemen-
te la publicación más importante de fotografía estadounidense del periodo de la posguerra y su 
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obra ha generado numerosos seguidores, así como una rica literatura crítica. En 83 fotografías               
(de 81 rollos de película) Frank observó más allá de la superficie de la vida americana revelando 
una mirada de Estados Unidos que alteró la tradicional visión que dominaba la iconografía del país. 

Robert Frank retrató una nación desgarrada entre la pobreza y el privilegio, acosada por la aliena-
ción y una cultura de consumo cada vez mayor. Sin embargo, también encontró belleza en lo sim-
ple, en aquello que había sido pasado por alto en los detalles de la vida americana. Se trata de una 
obra maestra, el estilo intuitivo y libre de Frank unió sus fotografías, temática y conceptualmente, 
para hacer de The Americans un punto de inflexión artístico. 

“Hay un antes y un después en la fotografía después de The Americans de Robert Frank. Y fue el 
libro que hizo que muchos artistas empezasen a interesarse por la fotografía.” Vicente Todoli, 2011.

Publicada en Japón en el 2009, la compilación que presentamos de cada una de las hojas de 
contacto de The Americans reproduce al doble de su tamaño de un marco normal de 35mm y 
en la más alta calidad de reproducción litográfica. La creación del proyecto proviene de la pasión 
de un funcionario japonés llamado Kazuhiko Motomura. Era un oficial de impuestos local que se 
enamoró de las artes visuales después de conocer las películas de Kurosawa. 

Tras ver el trabajo de Frank por primera vez en 1972, Moromura viajó a Nueva York para intentar 
conocerlo. Su objetivo era ser el primero en publicar un libro de su trabajo en Japón. A pesar de 
que Frank no hablaba japonés y Motomura no hablaba inglés, ambos sintieron una fuerte afinidad 
espiritual y de esa relación surgió la primera de las publicaciones de Motomura, Lines Of My Hand 
(Líneas de mi mano) de Robert Frank. 

La última publicación de Motomura y su proyecto soñado, fue el estudio definitivo de las hojas de 
contacto de Frank de The Americans. Cada hoja es presentada en secuencia y muestra las diver-
sas marcas de edición de Frank junto con sus comentarios sobre las imágenes.

Menos conocido que en el momento en que se convirtió en una estrella al final de los años 50 del 
pasado siglo, Frank decidió abandonar la fotografía fija durante más de diez años para sumergir-
se en la cinematografía. Retomó la fotografía en la década del 70, pero Frank como cineasta ha 
seguido siendo un secreto bien guardado durante casi cuatro décadas. Nuestra exposición incluye 
una selección de sus Film Works que ofrecen un acercamiento visualmente único a sus películas.
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Robert Frank nació en 1924 en Zúrich, Suiza. Hijo de judío nacido en Alemania, el final de la Segun-
da Guerra Mundial le permitió escapar de lo que él consideraba una cultura estrecha y anticuada. 
Ya desde muy pequeño comenzó a interesarse por la fotografía, y comenzó su aprendizaje con 
fotógrafos como Hermann Segsser, Michael Wolgensinger, Victor Baverat o Kubra. En marzo de 
1947 fue contratado por Harper’s Bazaar, pero el escaso estímulo que le generó el tener que rea-
lizar fotografía de moda le llevó a dejar la revista a los seis meses. Durante los siguientes cinco o 
seis años, Frank intentó establecerse como fotoperiodista freelance en Europa y Estados Unidos, 
con poco éxito. Una beca Guggenheim, otorgada en marzo de 1955 y renovada un año más tarde, 
le permitió dedicarse a su trabajo de forma independiente, y pronto comenzó a viajar con la espe-
ranza de hacer un libro. Les Américains fue publicado por Robert Delpire en París en 1958 y The 
Americans por Grove Press en Nueva York en 1959. Este último, prologado por Jack Kerouac. A 
partir de entonces, el volumen se convirtió en un mito que, aún hoy, es herramienta imprescindible 
para cualquier fotógrafo.

Links sobre Robert Frank:

http://www.dontblinkrobertfrank.com/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-fabrica-cultura-en-movimiento/fabrica-robert-frank/1109730/

https://m.youtube.com/watch?v=mHtRZBDOgag

https://www.nytimes.com/2015/07/05/magazine/robert-franks-america.html?smprod=nytcore-
ipad&smid=nytcore-ipad-share

https://m.youtube.com/watch?v=U_xJAd0piCM

http://www.dailymotion.com/video/x2m2sn3

https://www.sfmoma.org/watch/robert-frank-photographing-americans/


