
Vivian Maier. Fundacibn Canal, Madrid

LA DOBLE VIDA DE VIVIAN
ENTRE LOS A~OS 50 Y 60 VIVIAN MAIER ERA UNA NIRERA AMERICANA CON UNA AFICI(~N SECRETA:

FOTOGRAFIAR LA VIDA EN LA CALLES DE CHICAGO Y NUEVA YORK; MILES DE IM/~GENES DE UNA
MODERNIDAD IMPROPIA PARA LA i~POCA QUE, PARA AGRANDAR LA LEYENDA, UN JOVEN DESCUBRIO

POR CASUALIDAD POCO ANTES DE QUE ELLA MURIERA EN EL M,~S ABSOLUTO ANONIMATO.
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En 2007, en una pequefia subasta en Chicago,
el joven John Maloof comprd por 3oo euros
un archivo fotogr~fico de origen desconocido
para usarlo en un libro que estaba preparan-
do sobre su barrio. A pesar de no servirle
para su investigacidn, Maloof decidid revelar
una parte de esos negativos y venderlos pot
Internet. Gracias a e]lo, un prestigioso critico
de fotografia, Allan Sekula, se puso en con
tacto con ~l para advertirle del tesoro que
tenia entre manos y evitar que se dispersara.
Las im~igenes (mSs de ioo.ooo entre negati-
vos, fotos impresas y folios sin revelar), que
reflejaban la vida en ]as calles de Nueva York
y Chicago en los aflos 5° y 6o, eran de una
modernidad y una calidad ins6litas para los
ahos y las circunstancias en los que fueron
realizadas. Maloof, consciente de su valor,
decidi6 proteger el archivo e investigar su
origen, descubriendo que su aurora era una
emigrante de origen franc~s, que durante 4°

aflos habia trabajado cored nir).era mientras
fotografiaba de ~nanera compulsiva las calles
de las ciudades donde vivia. Maloof la bused
durante a~os, pero no lleg6 a tiempo: Vivian
muri6 pobre y sola en 2oo9, en un aparta
mento que pagaban pot caridad tres de los
nifios a los que cuid6, sin que nadie nunca
supiera de su doble vida: de la realidad para
lela que construy6 a travds de su cfimara de
fotos y de sus grabaciones de audio y cine.
Transefintes, nifios, indigentes, pero tambidn
personas de clase alta, con las que solia cho
car para provocar una reacci6n, pasaron a
miles ante su calmara en imfigenes en las que
muchas veces se retrataba tambidn a si
misma. Comparada con maestros de la foto
grafia de la talla de Diane Arbus, Robert
Frank, William Klein o Garry Winogrand, el
trabajo de esta Mary Poppinsfotdgrafa, llega
de nuevo a Espafia, a la Fundacidn Canal de
Madrid, el prdximo 8 de junio (hasta el ~6 de
agosto). Vivic~ Maier. Street Photographer
refine ~26 fotografias presentadas en 6 sec-
clones: infancia, Retratos, Formalismos, Esce
nas de calle, Autorretratos y Fotografias a
color. Adem~is de las fords, la exposicidn in
cluye tambidn 9 peliculas en Sfiper8 que
muestran esa manera de trabajar que la hace
finica: su manera espontanea de establecer
un relacidn muy lfidica y desenvuelta con el
medio, ignorando cualquier tecnicismo. ̄  DI
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En la pdgina anterior: Autorretrato.
Sin fecha. 1 Armenian woman
fighting on East 86th Street,
September, 1956. New York,
de Escenas de la Calle. 2 Sin
titulo, 1950, de la serie Retratos.
3 New York Public Libraq/, New
York, c. 1952, de Escenas de
la Calle. 4 San Francisco, CA,
1955, de la serie Infancia.

N p_ciorP~No intentaba captar nada exce
so.lo las pequenas cosas, las q~_e"

son ~mportantes en la definici6n de
cada persona o situaci6n: un det.alle
un gesto, una inflexi(~n en la rea idad

trasformada en an~cdota.
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