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C  U  L  T  U  R  A

Doisneau era un enamorado del 
espectro cromático, aunque no lle-
gase a trabajar con él hasta años 
más tarde. «Las fotografías en co-
lor siempre las hizo por encargo 
porque, en aquella época, era muy 
caro», detalla Annette sobre el pri-
mero de los trabajos a color de su 

padre. Transformó así su mirada 
melancólica en otra irónica y afila-
da, mucho más vivaz de lo que te-
nía acostumbrado al público. Esta 
serie, encargada por la agencia 
Rapho para la revista Fortune, le 
obligó a viajar a Estados Unidos 
para reflejar la construcción de 

campos de golf en Palm Springs, 
refugio de jubilados americanos 
adinerados: «Para mi padre, Amé-
rica era como Marte». Por ello, aca-
bó inmortalizando un planeta arti-
ficial, a través de los paisajes del 
desierto californiano. 

Rechazó las normas impuestas, 

nunca se sometió a las modas y 
consiguió marcar la diferencia. Su 
legado artístico es el resultado de 
esa sucesión de instantes de deso-
bediencia. «Doisneau tenía unas 
ideas estrambóticas. Era muy di-
vertido y le encantaban los jue-
gos», aclara Annette Doisneau.

PEDRO DEL CORRAL  MADRID 
El popular Beso de l’Hôtel de Ville, 
la elegancia de Mademoiselle Anita 
o el reconocido retrato de Pablo Pi-
casso son algunas de las obras más 
icónicas de Robert Doisneau. La 
primera, la más conocida y de las 
que menos le gustaba; la segunda, 
la favorita de su hija, Annette Dois-
neau, comisaria de la exposición 
que la Fundación 
Canal inaugura hoy 
y que nace con la in-
tención de mostrar 
alguna de las obras 
más emblemáticas 
del fotógrafo fran-
cés, junto a otras 
más desconocidas. 
«Mi padre fue un 
hombre que siempre 
hablaba de la foto 
que podía haber he-
cho y no hizo», co-
menta Annette sobre cada una de 
las 110 instantáneas seleccionadas.  

Viandantes, parejas de romería, 
artistas, niños en la escuela o viaje-
ros en un tren protagonizan Robert 
Doisneau: La belleza de lo cotidia-
no, una exposición encaminada a 
mostrar la vida tal cual la entendía 
el autor, y que refleja un ideal im-
pregnado de cierta tristeza. «Al 
principio, mi padre sólo fotografia-
ba objetos, pero luego se hizo más 
valiente y comenzó a acercarse a 
los niños porque él se consideraba 
uno más. Con los adultos se atrevió 
más tarde», explica la hija y asis-
tente de Doisneau, con quien tra-
bajó durante 16 años.  

La cámara la entendían como 
una prolongación de su mano.  
«Cuando nos íbamos de viaje en 
coche», recuerda la hija, «lo prime-
ro que preguntaba era si estaba la 
cámara de fotos».  

 Doisneau produjo alrededor de 
450.000 negativos, en una continua 
búsqueda por encontrar un escena-
rio en el que pudiese captar los 
gestos de personas corrientes en 
situaciones cotidianas: «Fotografia-
ba el mundo como él lo soñaba, no 
como era realmente». 

 La exposición, que abarca 45 
años de su creación (desde los 
años 20 hasta los 70), se divide en 
dos etapas. Por un lado, La belleza 
de lo cotidiano, que alberga 80 co-
pias de la época, algunas de sus 
obras más conocidas en blanco y 
negro; y, por otro, Palm Springs 
1960, la primera serie a color del 
artista, olvidada desde entonces y 
recuperada para esta exposición. 

Y es que poco es sabido que 
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BELLEZA DE 
LO COTIDIANO  

 
La Fundación Canal expone 110 
imágenes de Robert Doisneau, que 
abarcan casi medio siglo de creación 

‘La novia en chez Gégène’ (1946), 
‘Beso de l’Hôtel de Ville’ (1950), 

‘Mademoiselle Anita’ (1951) y 
‘Criaturas de ensueño’ (1952).

‘Autorretrato’, de 1947.
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