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Inauguración: miércoles, 9 de septiembre. 19.30h

Calle Libertad, 22. Madrid
Hasta el 26.09.15.
Martes a sábado 11h-14h y 16.30-20.30h.

Bernal Espacio Galería presentará en primicia el próximo mes de septiembre la primera 
exposición individual en Madrid dedicada a la obra de Vivian Maier (Nueva York, 1926 – 
Chicago, 2009)*.

La muestra reunirá un conjunto de treinta fotografías representativas de los secretos de 
esta enigmática fotógrafa americana. Así como un video que recoge tomas en 8mm 
realizados por la artista de transeúntes en la ciudad de Chicago. 

Desde que en el año 2007 el joven John Maloof adquiriese en una subasta negativos 
anónimos de las fotos de Vivian Maier, el mundo de la fotografía no sale de su asombro. 
El propio Maloof ha dirigido recientemente el film Finding Vivian Maier, nominado este 
año en los Oscar en la categoría de mejor documental.     

La fotografía de Vivian Maier está rodeada de varios misterios: el que rodea a la propia 
fotógrafa, una niñera que tomaba de manera compulsiva imágenes que rara vez revelaba; 
y el que esconde cada una de las imágenes, que muestra detalles del día a día que podrían 
pasar desapercibidos. El sorprendente legado de su voluminosa obra, que durante toda su 
vida permaneció oculta, es hoy en día comparado con el de Diane Arbus, Robert Frank y 
Helen Levitt.
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Aunque por encima de la atractiva historia del personaje, encontramos en Maier a una 
artista capaz de presentar la realidad de una manera frontal. Y que mira por igual a cada 
uno de las personas retratadas y que, quizás por su profesión, en muchas imágenes es 
capaz de presentarnos a través de la aparente dulzura de la infancia, los contrastes de 
la sociedad americana a partir de los años 50. 

Observadora incansable, se acercaba a su propia imagen de la misma manera, por ello 
el extenso grupo de autorretratos que encontramos en su obra “ahonda su secreto en 
lugar de disiparlo”, como bien afirma Antonio Muñoz Molina. Los quince autorretratos 
seleccionados para esta exposición nos muestran a la fotógrafa a través del reflejo en 
espejos, escaparates o su propia sombra. Imágenes que intentan descubrir quién es esa 
mujer con una Rolleiflex en el pecho, o simplemente cómo la perciben los demás. 

La curiosidad hizo que Vivian Maier crease del día a día un extenso archivo, presentado 
como una novela con un misterio por resolver. Encontramos así la misma fuerza y poder 
de atracción en sus quince retratos callejeros incluidos en la exposición, tanto consenti-
dos como robados, que no intentan resolver ningún enigma, sino transmitirnos la magia 
de cada situación, cada persona. Quizás por ello su obra fue su secreto mejor guardado.

* La exposición se realiza en colaboración con la prestigiosa galería 
 Howard Greenberg de NY y John Maloof.

GALERIABernalEspacio
Portrait (self) portrait: Vivian Maier



galeria@bernalespacio.com (34) 669 950 495

GALERIABernalEspacio
Portrait (self) portrait: Vivian Maier

Vivian Maier (Nueva York, 1 de febrero de 1926 - Chicago, 21 de abril de 2009) fue una 
fotógrafa estadounidense aficionada que trabajó como niñera en Chicago durante cuatro 
décadas. Sus padres, refugiados judíos, fueron la francesa Maria Jaussaud y el austríaco 
Charles Maier. Pasó su infancia entre Francia y Estados Unidos. Hacia 1930 su padre aban-
donó a su madre y a ella y entonces ellas convivieron una temporada con una pionera 
de la fotografía, la surrealista Jeanne J. Bertrand. Es posible que ahí naciera su interés y su 
vocación.

En 1951 con 25 años se mudó a Nueva York y en 1956 a Chicago, donde pasó la mayor 
parte de su vida. Maier no revelaba muchos de sus carretes porque no se lo podía permitir. 
Solo tomaba fotos sin descanso y sin que aparentemente le importara el resultado final. 
También coleccionaba libros de arte y las esquelas de los periódicos. En 1959 viajó sola a 
Egipto, Bangkok, Tailandia, Taiwán, Vietnam, Francia, Italia e Indonesia. Vivió en Rogers Park 
y fue niñera de una familia de North Side en Chicago.

Hacia el final de su vida quedó sin vivienda pero los tres hijos de la familia Ginsberg a los 
que había cuidado de niños le pagaron el alquiler de un apartamento y cuidaron de ella 
hasta su fallecimiento en 2009. En diciembre de 2008 se cayó cuando caminaba sobre 
hielo y se golpeó en la cabeza. Fue llevaba a una residencia de ancianos en Oak Park 
donde falleció meses después a los 83 años.

Links sobre Vivian Maier:

www.vivianmaier.com
https://www.youtube.com/watch?v=2o2nBhQ67Zc
http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/09/vivian-maier-by-abigail-solomon-godeau/
https://vimeo.com/74620134
http://www.howardgreenberg.com/#artists/abc/194


