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«Una buena fotografía no necesita ser

explicada, ni puede resumirse en palabras.»

Ansel Adams
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Si te gusta la fotografía esto te interesa. 

En 1819 Art Gallery amamos la fotografía y queremos aportar
nuestro granito de arena para colocar el coleccionismo fotográfico en
el lugar que merece.

Para ello hemos creado LE GRAS Magazine, una publicación
donde abordaremos todos los temas relacionados con nuestra pasión.

Además, si eres coleccionista, para ayudarte y hacerte mas fácil el
camino de formar una colección de arte fotográfico, hemos creado
1819 PHOTOGRAPHY COLLECTOR CLUB, donde conseguirás
obras gratuitas seleccionadas exclusivamente para ti, facilidades en
tus compras, precios especiales, descuentos, obras únicas,
información anticipada de todas las novedades a través de nuestra
newsletter y canal Telegram, asesoramiento … y mucho mas.

Unete a nuestro club, no te lo puedes perder...
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PHOTOGRAPHY COLLECTOR CLUB

https://1819.es/1819-photography-collector-club/
https://1819.es/1819-photography-collector-club/


VIVIAN MAIER
POR MIRIAM PINO

Vivian Maier, la fotógrafa que
durante más de 40 años
registró imágenes de las calles
de Chicago, llevó su arte a
Francia, India y Egipto. Para
quienes estuvieron junto a ella
al momento de su muerte
quizá no sería una historia
increíble, aunque así fue. Y, es
que falleció en una casa de
retiro, sin la presencia de
familia.



Se desconoce cómo aprendió Vivian Maier el arte
de la fotografía. Lo cierto es que la práctica le
convirtió en una fotógrafa digna de reconocimiento.
Durante su carrera registró más de 100.000
negativos, de los cuales pocos fueron revelados en
estudios fotográficos debido a la falta de recursos
económicos.

¿Quién fue Vivian Maier?

Vivian Dorothy Maier fue hija de madre de origen
francés y padre austro-húngaro. Nació en la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos, en el año 1926.
Siendo niña fue llevada a los Alpes Franceses donde
pasó parte de su niñez.
En 1949, estando en Francia, Maier empezó a
registrar fotografías con una Kodak Brownie. Esto
marcaría su inicio en el mundo del arte. De regreso
a Estados Unidos se dedicó a trabajar en un taller
clandestino y, posteriormente, se dedicó a ser
niñera. No obstante, nunca abandonó su pasión por
la fotografía. Allí, en Nueva York, compró una
Rolleiflex para continuar con la fotografía.
En 1956, Maier se mudó a Chicago, donde vivió
gran parte de su vida y registró imágenes relevantes
de su reconocido trabajo. En un momento de su vida
se despegó de las calles de Chicago para viajar al
continente asiático.
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Vivian Maier, la niñera fotógrafa

Como niñera, Maier vivía en la casa de las familias
que la empleaban. Ella siempre llevaba su cámara
fotográfica mientras iba de paseo con los niños que
cuidaba o cuando salía a recrearlos en el parque. Al
crecer esos niños, quedaba en condición de
desempleada, situación que la obligaba a mudarse
con otra familia para ser la nana de otros infantes.
Y, así transcurrió gran parte de su vida.
Dadas estas circunstancias, la fotógrafa tuvo que
alquilar un espacio para guardar el resultado de su
trabajo, pero ya jubilada se encontró con la
imposibilidad de continuar pagando. De manera
que, sus pertenencias y su trabajo de años fueron
vendidos en subasta en poco tiempo, antes de su
muerte. 
El reconocido escritor español, Antonio Muñoz
Medina, ha descrito a la fotógrafa como una mujer
que nunca se despegaba de su cámara. “Siempre
salía llevando al cuello su cámara de fotos, que era
un rasgo de su presencia personal tan invariable
como sus grandes abrigos o gabardinas, (…). Todos
los dueños de las casas en las que vivió y todos los
niños a los que cuidó la vieron siempre con la
cámara”.
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Posteriormente, Maloof empezó a vender los negativos en eBay, con precios entre 5 y 12 USD. Y,
pronto uno de sus clientes, el crítico y fotógrafo Allan Sekula, le sugirió detener la venta de los
negativos para evitar que se disipara la colección fotográfica.

Las fotografías de Vivian Maier tienen su espacio en museos.

Con un final solitario, la vida de Vivian Maier había sido reducida a la figura de exniñera. Sin
embargo, la verdad es que su trabajo tuvo una gran relevancia que ha sido reconocida con el paso del
tiempo. 
En el año 2007, John Maloof de apenas 29 años de edad realizaba una investigación junto a Daniel
Pogorzelski. Su propósito era realizar una historia ilustrada del vecindario Portage Park, ubicado en
Chicago, para uno de los libros de Images of América. En ese momento se topó con parte de la obra
de Maier.
Al descubrir el trabajo fotográfico, Maloof compró por una suma inferior a los 400 dólares, gran parte
del trabajo de Vivian Maier. Al revelar las fotografías pudo descubrir un gran acervo de imágenes
icónicas de las calles de Chicago y de Nueva York. Interesado quiso contactar a Maier, quien para
entonces era una anciana, pero su búsqueda fracasó al conocerse la noticia de su muerte, en abril de
2009.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivian_Maier
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Mediante sus propias fotografías Vivian se ha dado a conocer al mundo, aunque reservando el
misterio de su ser. Así, ha sido posible saber cómo lucía físicamente, que tipo de ropa vestía, aunque
nada sobre su formación, sobre su esencia como persona ni sobre su vida privada.

¿Cómo eran las fotografías de Vivian Maier?

Ella elegía sujetos y motivos bastante representativos en la cotidianidad de la época. Mujeres bien
vestidas, ciudadanos de edad avanzada, personas con discapacidad en las calles, pordioseros y niños,
son los rostros que protagonizaron gran parte de su trabajo. Sin embargo, puede decirse que
probablemente su sujeto preferido era ella misma.
Aunque para la época no era común la tendencia, en el trabajo de Vivian destaca la presencia de
fotografías en los reflejos de espejos, aparadores e incluso en las copas de las ruedas de los coches.
Así, logró captar su presencia y esencia. 
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Su cámara era una modesta cámara de caja Kodak
Brownie, una cámara de aficionado con una sola
velocidad de obturación, sin control de enfoque y sin
dial de apertura. 

En 1949, mientras aún estaba en Francia, Vivian
comenzó a jugar con sus primeras fotos. 

Vivian comienza a utilizar una cámara Rolleiflex.
En 1952, viviendo en New York, 

En la década del 50, Maier decidió cambiar a la
fotografía en color, filmando principalmente con
película Kodak Ektachrome de 35 mm, utilizando
una Leica IIIc.

Cámaras mas utilizadas por Vivian Maier 
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Vivian Maier, la fotógrafa que conoció la fama de manera póstuma

Mucha gente no conoció a la verdadera Vivian Maier, ya que era una mujer talentosa de carácter
reservado que poco revelaba de sí y guardaba con recelo su privacidad. Sin embargo, quedó su
grandioso trabajo en el arte de la fotografía, que fue rescatado para tomar su lugar en la comunidad
fotográfica mundial. Así, Vivían Maier alcanzó la fama de manera póstuma.
La historia de Vivian Maier ha ocupado un sinfín de páginas en medios impresos, blogs, revistas y
hasta en importantes productos audiovisuales. Su vida ha sido percibida como el famoso cuento de la
dócil cenicienta. Pero esta vez con la figura de niñera que al final se le ha reconocido su trayectoria
en el área de la fotografía. Su destacado trabajo dibuja a la sociedad urbana de Estados Unidos que
vivió para la segunda mitad del siglo XX.
Hoy en día, las fotografías de Vivian Maier tienen lugar en los museos más prestigiosos del mundo
en diversos países. Su obra ha sido comparada con la de reconocidos artistas de la fotografía como
Robert Frank, Lee Friedlander y Weegee.

Mas información, haz click aqui.

http://www.vivianmaier.com/
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Gracias al sensor X-TransTM CMOS 4 de última generación y el X-Processor 4, la X100V
proporciona a todos los creativos, desde profesionales hasta creadores de imágenes cotidianas, una
herramienta sofisticada, fácil de usar y plenamente capaz que ofrece una increíble calidad de imagen
tanto al hacer fotografías como al filmar vídeo.

La X100V es la quinta iteración de la serie X100 de Fujifilm, supone una actualización importante
respecto a los modelos anteriores e incorpora un objetivo de 23 mm F2 de nuevo diseño, mejoras en
su visor híbrido avanzado, resistencia a las inclemencias meteorológicas, y un nuevo monitor LCD
trasero inclinable, entre otras muchas novedades. 
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Acabada con un hermoso recubrimiento satinado alumite, la cámara también ha recibido ligeras
mejoras en la empuñadura, el dial ISO y el tambor del objetivo para hacerla mucho más cómoda de
sostener y manejar. La resistencia a las inclemencias meteorológicas aparece por primera vez en la
serie X100, al poder acoplar el anillo adaptador AR-X100 y el filtro de protección PRF-49 opcionales
al flamante objetivo de la X100V. 

Un enfoque en el diseño sin olvidar la calidad de imagen.

El cuerpo atemporal de la X100V cuenta con placas inferior y superior fresadas a partir de una sola
pieza de aluminio, lo que produce un cuerpo de cámara refinado y clásico con bordes limpios. 
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Además, en la parte trasera de la
cámara se encuentra una nueva
pantalla táctil LCD continua e
inclinable en dos direcciones que
aporta otra novedad a la serie, ya
que incluye controles táctiles
intuitivos, que desbloquean aún
más posibilidades para que los
creadores puedan ver, encuadrar y
realizar sus imágenes.
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Esta potente CPU no solo garantiza que las
imágenes sean procesadas de manera rápida y
fluida, sino que también gracias a un nuevo
algoritmo, aumenta el rendimiento del AF con
una luminancia de -5EV.

Un nuevo objetivo para sacar el máximo
partido de las imágenes.

La X100V incorpora un nuevo objetivo de 23
mm F2.0 que garantiza la representación
perfecta de cada detalle del sensor X-TransTM
CMOS 4. Mejorado para obtener una mayor
resolución y una menor distorsión, este
objetivo es un importante paso adelante
respecto a los usados en las anteriores cámaras
de la serie X100, pero sigue manteniendo el
mismo tamaño total y la compatibilidad con
los objetivos de conversión WCL/TCL previos,
además de conservar su filtro ND interno de 4
pasos.

En el corazón de la X100V está la vanguardista
combinación del sensor X-TransTM CMOS 4
y el X-Processor 4. El excepcional sensor de
26,1 MP emplea un diseño retroiluminado para
maximizar la calidad y el rango dinámico,
mientras que la exclusiva matriz de filtro de
color controla el muaré y los colores falsos sin
necesidad de un filtro óptico de paso bajo.
Dicha extraordinaria capacidad de tratamiento
de imágenes se complementa mediante el
procesador de cuatro núcleos X-Processor 4.
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Se puede acoplar el objetivo de
conversión a gran angular (WCL-
X100 II) o el objetivo de
conversión a tele (TCL-X100 II)
para ampliar la longitud focal fija
de 23 mm de la X100V hasta un
objetivo equivalente de 28 mm
(0,8x) o 50 mm (1,4x) en un
sistema de formato de 35 mm.

La funda de cuero auténtico de primera calidad (LC-
X100V) complementa el diseño clásico de la X100V,
además de facilitar por completo el acceso a la batería y
la tarjeta de memoria de la cámara cuando está puesta.

FUJIFILM X100V

https://www.amazon.es/stores/Fujifilm+X+Series/page/6605CA27-DEFF-4655-88C6-6EFEF513E84C/ref=as_li_ss_tl?ref_=ast_bln&linkCode=sl2&tag=1819artgaller-21!&linkId=6fa682d79b0f8ac5ee85e675cb86dc13&language=es_ES
https://www.amazon.es/stores/Fujifilm+X+Series/page/6605CA27-DEFF-4655-88C6-6EFEF513E84C/ref=as_li_ss_tl?ref_=ast_bln&linkCode=sl2&tag=1819artgaller-21!&linkId=6fa682d79b0f8ac5ee85e675cb86dc13&language=es_ES
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POR MIRIAM PINO

MOCHILAS DE FOTOGRAFÍA

Todo fotógrafo o persona que se esté iniciando en el mundo de la fotografía tendrá en algún momento
la necesidad de adquirir una mochila de fotografía. Elementos como objetivos, filtros, trípodes, entre
otros accesorios propios del arte fotográfico, requieren ser llevados seguros y protegidos. Por ello,
aquí te mostramos todo lo que necesitas saber sobre las mochilas de fotografía



Si usas una cámara compacta te será perfecta una funda pequeña, por ejemplo. En cambio, si utilizas
cámaras como las DSLR o sin espejo con varios lentes, trípode, flash y baterías, lo recomendable es
que elijas una mochila grande y espaciosa, diseñada especialmente para llevar diversos elementos.

¿Cómo elegir la mejor mochila de fotografía para tu equipo fotográfico?

Elegir una mochila de fotografía depende de la cámara que uses, del tipo y número de objetivos que
lleves, y del tipo de fotografía que realices.

No es lo mismo elegir mochilas de fotografía cuando necesitas llevar teleobjetivos que cuando
trabajas con objetivos de lente fijas. Tampoco será lo mismo si realizas fotografía urbana o de
naturaleza salvaje que si viajas en avión o llevas a diario un equipo reducido. Así que, elegir la mejor
mochila de fotografía depende de tus necesidades particulares.

Antes de elegir entre la diversidad de mochilas de fotografía debes pensar en tus necesidades, en
el uso que le darás y en el tipo de material que necesitas transportar, tales como objetivos
intercambiables, parasoles, filtros, trípodes, pilas, baterías, cables, entre otros elementos
imprescindibles de la fotografía.
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https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_compacta


Las mejores mochilas de fotografía 2021.

Las mochilas de fotografía están disponibles en diversidad de dimensiones, formas, colores y
materiales. Tal como hemos mencionado, todo depende de las necesidades que tengas y del tipo de
equipo fotográfico del cual dispongas. A continuación, te mostramos cuáles son las mejores mochilas
de fotografía 2021.

Se destaca por ser multiuso que puede
ser adaptada en una mochila de viaje o
estudio. Con solo retirar los separadores
del forro podrás darle otro uso, para
guardar ropa o libros, por ejemplo. Su
precio oscila alrededor de los 60 euros.

Mochila K&F Concept

 
Este tipo de mochila de fotografía es
impermeable y permite llevar una o dos
cámaras, la lente, trípode, flash, laptop
portátil de 14.4 pulgadas, iPad 12
pulgadas y un dron, según la
distribución que hagas del espacio.
Está diseñada en nylon de alta
durabilidad y resistencia al agua. Posee
compartimientos internos con
protectores que se pueden ajustar y
adaptar al equipo que desees proteger.
Dispone de correas y parte trasera
acolchada para mejor circulación del
aire y confort.

K&F CONCEPT
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https://www.amazon.es/Concept-Fotogr%C3%A1fico-Objetivos-Ordenador-P%C3%B3rtatil/dp/B01MCRTITT/ref=sr_1_8?adgrpid=58966392689&dchild=1&gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHldvgE-v2zFBG_j_9zdZaac62q0VaDwMav_1Ztv67ShH_ru3Pym5pxoC4uIQAvD_BwE&hvadid=275631968353&hvdev=c&hvlocphy=9061036&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=4392662018529523122&hvtargid=kwd-299821011349&hydadcr=6177_1815485&keywords=k%26f+concept&qid=1617903802&sr=8-8&tag=1819artgaller-21!


Puedes guardar una cámara DSLR, cuatro lentes, laptop de 14 pulgadas, trípode y otros implementos
de fotografía. Está fabricada en lona resistente al agua e incorpora una funda. Esta mochila es
convertible y puede ser utilizada para guardar y llevar otras cosas si así lo deseas. Tiene un precio
que oscila sobre los 70 euros.

Mochila profesional  Zecti

 
La mochila profesional antigolpes de Zecti incorpora protector de lluvia que proporcionará máxima
seguridad a los equipos. Está constituida por una bolsa con almohadilla extraíble divisoria con cinco
compartimientos, ideal para adaptarse a las necesidades particulares del fotógrafo.

ZECTI
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https://www.amazon.es/Zecti-profesional-antigolpes-Canon-Nikon-Sony-fotografia/dp/B073QNMVJT/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3DGCNIDN013NF&dchild=1&keywords=zecti+mochila&qid=1617903850&sprefix=ZECTI+MOCHILA%2Caps%2C157&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExM1IyN05RMU5RTzRMJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTQyMDMxMkZJMTFPQk5SODVCOCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjk4Mzk0VjI2OFNEVTNaMkJGJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==&tag=1819artgaller-21!


La mochila para cámara ESDDI elaborada en nylon de poliéster 900D resistente al agua y contra
humedad. Dispone de un silbato de supervivencia y tira reflectante visible en caso de enfrentar
situaciones de emergencia. Incorpora un bolsillo antirrobo oculto para almacenar objetos de valor. Su
diseño se adapta a las necesidades de fotógrafos de naturaleza. Su precio es accesible.

Mochila ESDDI

 
Esta mochila permite llevar dos cámaras DSLR y cuenta con divisores personalizables para guardar
lentes, flash, laptop y porta trípode. Es una mochila a prueba de golpes que permite mantener el
equipo siempre protegido. Dispone además de bolsillos de malla ideales para guardar cables y
baterías. 

ESDDI
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https://www.amazon.es/ESDDI-Mochila-Divisores-Personalizados-Acolchados/dp/B07PDF6894/ref=sr_1_1_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=MOCHILA+esddi&qid=1617904100&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzRUxHSklMOEczRUUmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAwODU0NTgyTkNPNjhINDQ1WkIyJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzMjY0MjBFMkdSTkhFQ1FONTUmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&tag=1819artgaller-21!


Mochila Tamrac Anvil 23

 
Mochila para equipo fotográfico Tamrac Anvil 23
Este tipo de mochila está disponible en color negro. Está diseñada en poliéster y nailon e incorporan
un gran compartimiento principal ideal para llevar cámaras DSLR, objetivos y otros accesorios de
fotografía. Cuenta con un diseño ultraligero que maximiza la protección.
La mochila de fotografía Tamrac posee un compartimiento amplio para llevar portátil o Tablet. Se
adapta a las necesidades de un fotógrafo. Tiene un precio de 200 euros aprox. 

TAMRAC ANVIL
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https://www.amazon.es/Tamrac-Anvil-27-Mochila-fotogr%C3%A1fico/dp/B00X5LHGG2/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=ZK3N8CMZARBJ&dchild=1&keywords=mochila+tamrac&qid=1617903903&sprefix=TAMRAC+mochila%2Caps%2C163&sr=8-2&tag=1819artgaller-21!


Está elaborado en material acolchado elástico con construcción aislada. Incorpora cordón para cierre
y fácil acceso. Además, incorpora una bolsa para botellas ProTactic de Lowepro.

Mochila Universal Lowepro protactic BP

La mochila de la marca Lowepro dispone de un cinturón de herramientas e incluye sus accesorios.
Cuenta con un compartimiento que permite llevar una computadora portátil de hasta 15 pulgadas,
bajo la máxima protección. 

LOWEPRO
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https://www.amazon.es/Lowepro-Tahoe-BP-150-Morral/dp/B013MC8F5Y/ref=sr_1_4?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=mochila+LOWEPRO&qid=1617903951&sr=8-4&tag=1819artgaller-21!


Características de las mejores mochilas de fotografía

Antes de comprar una mochila de fotografía es importante que observes la calidad del material y la
capacidad que tenga. Por ello, aquí mencionamos una serie de cualidades a tener en cuenta al elegir
una mochila de fotografía:

·Elaboración en material sintético resistente o en telas de nylon y poliéster 
·Alta resistencia a golpes y caídas 
·Material acolchado tanto en el centro como en las esquinas
·Capacidad de ajustar los compartimientos según el equipo que necesites guardar
·Cremalleras de buena calidad y seguras.

Además de eso, es importante que las mochilas de fotografía protejan contra el agua y la humedad.
Asimismo, es primordial que tenga la capacidad y el tamaño ideales según el tipo de fotografía que
realices.
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ver todas las obras 
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Les presentamos una selección, realizada
por nuestro equipo, de las obras que
actualmente están disponibles para nuestros
socios y forman parte del catálogo de
PHOTOGRAPHY COLLECTOR CLUB

https://1819.es/autor-obra/photography-collector-club/
https://1819.es/autor-obra/photography-collector-club/
https://1819.es/artistas/photography-collector-club/
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Proceso: Gelatina de plata. Firmada y titulada por la artista
Medidas: 24 x 33 cm - Precio: 4.000 €

Autora: Barbara Morgan - Título: Letter to the World (1940) 

32
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Autor: NoNo
Título: Soledad

Edición: Copia única + 1 PA.
Medidas: 29,7 x 42 cm (papel)

Precio: 225 €

Autor: NoNo
Título: Solo
Edición: Copia única + 1 PA.
Medidas: 29,7 x 42 cm (papel)
Precio: 225 €
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Autor: eluTk
Título: Juego de miradas nº. 1

Edición: 10 copias.
Medidas: 30 x 45 cm

Precio: 400 €

Autor: eluTk
Título: Still life
Edición: 10 copias.
Medidas: 30 x 40 cm
Precio: 300 €
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Autora: Graciela Mila Espasandín
Título: Reflejos de Venecia
Edición: 10 Copias
Medidas: 60 x 40 cm
Precio: 370 €

Autora: Graciela Mila Espasandín
Título: Montmartre bajo la lluvia

Edición: 10 Copias
Medidas: 40 x 60 cm

Precio: 390 €
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Autor: Roque Hernández
Título: Cura observado
Edición: 20 copias
Medidas: 40 x 25 cm
Precio: 75 €

Autor: Roque Hernández
Título: Nosferatu

Edición: 20 copias
Medidas: 30 x 45 cm

Precio: 75 €
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Autor: Sebastián Carreras Schiavone
Título: Cruxificado
Edición: 5 Copias 

Medidas: 50 x 45 cm 
Precio: 150 €

Autor: Sebastián Carreras
Schiavone
Título: History Stairs
Edición: 5 Copias 
Medidas: 50 x 66 cm 
Precio: 200 €
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Autor: Manuel Collantes - Título: Pincelada #10  Edición: 15 copias
Medidas: 48 x 32 cm - Precio: 700 €

Autor: Manuel Collantes - Título: Pincelada #2 - Edición: 15 copias
Medidas: 30 x 27 cm - Precio: 700 €
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Autora: Lucila Bodelon
Título: Herencias Gualok 5

Edición: 7 Copias + 1 PA
Medidas: 50 x 70 cm

Precio: 580 €

Autora: Lucila Bodelon
Título: Gualok en mi I
Edición: 7 Copias + 1 PA.
Medidas: 25 x 25 cm
Precio: 290 €
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28

Autora: Annick Blay - Título: Mr. Snowman wants it out to jail-min
Edición: 5 copias - Medidas: 30 x 40 cm - Precio: 300 €

Autora: Annick Blay - Título: Prints on the road-min
Edición: 5 copias - Medidas: 30 x 40 cm - Precio: 300 €
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Autor: Jamie Ceasar
Título: Hold it up high
Edición: 10 Copias
Medidas: 29,9 x 35,56 cm
Precio: 300 $

Autor: Jamie Ceasar
Título: Too hot to be homeless

Edición: Varias
Medidas: Varias

Precio: desde 350 $

41



28

Autor: Victor Maria de Cospedal - Título: Casa okupa de Gracia
Edición: 9 copias - Medidas: Varias - Precio: desde 95 €

Autor: Victor Maria de Cospedal - Título: Antiguo solar de Gracia de mañana invierno
Edición: 9 copias - Medidas: Varias - Precio: desde 95 €
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Winogrand deja las calles de la ciudad para
adentrarse en la verdadera jungla urbana, el
zoológico, donde captura algunos de los
momentos mas extraños de los animales
interactuando con humanos.

The Animals es un libro de fotos clásico del
incesante y magistral fotógrafo Garry
Winogrand, reeditado en una nueva edición
por el Museo de Arte Moderno de Nueva
York, que publicó por primera vez en 1968.

14 de enero de 1928  - 19 de marzo de 1984 
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BIBLIOTECABIBLIOTECA

THE ANIMALS.
Warry Ginogrand

https://www.amazon.es/Animals-Garry-Winogrand/dp/0870706330/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=THE+ANIMALS+GARRY+WINOGRAND&qid=1616157939&sr=8-1&tag=1819artgaller-21!
https://www.amazon.es/Animals-Garry-Winogrand/dp/0870706330/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=THE+ANIMALS+GARRY+WINOGRAND&qid=1616157939&sr=8-1&tag=1819artgaller-21!


Con ayuda del artista que más le influyó, el
fotógrafo Walker Evans, Frank recibió un
permiso especial de la Fundación John Simon
Guggenheim en 1955 para viajar a través de
los Estados Unidos y fotografiar la sociedad. 

Llevó a su familia con él en una serie de
viajes de carretera durante los dos años
siguientes, en los que tomó unas 28.000
fotografías. Solo 83 de estas fueron
seleccionadas por él para ser publicadas en
The Americans. 

Les Americans fue publicado por primera vez
en 1958 por Robert Delpire en París.

The Americans se convirtió en un trabajo
representativo dentro de la fotografía y la
historia del arte estadounidense, siendo a su
vez el trabajo con que Frank más se
identifica. 

Robert Frank. Zúrich, Suiza, 9 de noviembre de 1924-
Inverness, Nueva Escocia, 9 de septiembre de 2019
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BIBLIOTECABIBLIOTECA

THE AMERICANS
Robert Frank

https://www.amazon.es/Robert-Frank-Americans-Jack-Kerouac/dp/386521584X/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=THE+americans+robert+frank&qid=1616158055&sr=8-1&tag=1819artgaller-21!
https://www.amazon.es/Robert-Frank-Americans-Jack-Kerouac/dp/386521584X/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=THE+americans+robert+frank&qid=1616158055&sr=8-1&tag=1819artgaller-21!


EXPOSICIONESEXPOSICIONES
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Claudia Andujar
Lugar: KBr. Centro de Fotografía. Fundación MAPFRE. Barcelona

Fecha: Desde 18/02/2021 hasta 16/05/2021
 
 

Ricard Duran. Mirada, luz y equilibrio
Lugar: Museo Palau Solterra de Fotografía Contemporánea. Torroella de Montgrí

Fecha: Desde 13/02/2021 hasta 02/05/2021
 
 

Tomoko Yoneda
Lugar: Fundación Mapfre. Recoletos. Madrid
Fecha: Desde 11/02/2021 hasta 09/05/2021

 
 

Madrid 2020: una ciudad insólita
Lugar: Museo de Historia de Madrid. Madrid
Fecha: Desde 15/12/2020 hasta 27/06/2021

 
 

Paco Gómez
Lugar: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid

Fecha: Desde 15/12/2020 hasta 20/06/2021 
 
 

Esto que veo, aquello que fue
Lugar: Museo de Navarra. Pamplona/Iruña
Fecha: Desde 22/10/2020 hasta 12/10/2021

 
 

Ramón Masats. Sala de fotografías
Lugar: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid

Fecha: Desde 18/06/2019 hasta permanente.
 

https://www.guiadelocio.com/barcelona/arte/barcelona/claudia-andujar
https://www.guiadelocio.com/girona/arte/torroella-de-montgri/ricard-duran-mirada-luz-y-equilibrio
https://www.guiadelocio.com/madrid/arte/madrid/tomoko-yoneda
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RunbenGuo Rober TomásRuben Gabelli

Aprende Fotografía, revelado y procesado de fotos…
 

Haz                      sobre los nombres para tener acceso directo

TE RECOMENDAMOS ...TE RECOMENDAMOS ...

47

Joan Vendrell

https://www.youtube.com/user/runbenguo
https://www.youtube.com/user/runbenguo
https://www.youtube.com/user/Derozer10
https://www.youtube.com/channel/UC21mxdUA_mQ4FeWHO5tpWQQ
https://www.youtube.com/channel/UC21mxdUA_mQ4FeWHO5tpWQQ
https://www.academiadefotografos.com/
https://www.youtube.com/c/joanvendrell/videos


www.cartierbressonnoesunreloj.com

@revelatfestival

@e_rnst

@raventos_ignasi

@rodrigoroher

@rafabadia64

@photoespana_

@vivianmaierarchive

@martinparrstudio

@joel_meyerowitz

@webb_norriswebb

Haz                      sobre los nombres para tener acceso directo
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FULL FRAME
Juan Maria Rodriguez

https://t.me/fujifilm_es
https://t.me/fujifilm_es
https://www.instagram.com/revelatfestival/
https://www.instagram.com/e_rnst/
https://www.instagram.com/raventos_ignasi/
https://www.instagram.com/rodrigoroher/
https://www.instagram.com/rafabadia64/
https://www.instagram.com/photoespana_/
https://www.instagram.com/vivianmaierarchive/
https://www.instagram.com/martinparrstudio/
https://www.instagram.com/joel_meyerowitz/
https://www.instagram.com/webb_norriswebb/


UNETE A ... 1819. PHOTOGRAPHY COLLECTOR CLUBUNETE A ... 1819. PHOTOGRAPHY COLLECTOR CLUB

¿TE GUSTA LA FOTOGRAFIA? ¿ERES COLECCIONISTA?

MAS INFORMACIÓN

OBRAS GRATUITAS. 
Recibirás en tu domicilio, de forma totalmente gratuita, una obra fotográfica.

INFORMACIÓN. 
Estarás informado de todas la novedades del mundo de la fotografía mediante nuestra Newsletter y
canal de Telegram.

ASESORAMIENTO. 
Como coleccionista tendrás a tu disposición nuestro equipo a los que podrás consultar todas tus dudas.

20% DESCUENTO. 
En todas las obras de 1819 PHOTOGRAPHY COLLECTOR CLUB.

FINANCIACIÓN. 
Podrás pagar tus compras en tres meses ...

ENVIOS GRATUITOS
Envios de forma totalmente segura y gratuita, dentro de la península, otros destinos consultar.

OBRAS EXCLUSIVAS
Tendrás acceso a obras creadas por los artistas exclusivamente para los socios.

SUSCRIPCIÓN LE GRAS MAGAZINE
Recibirás nuestra revista con todas las novedades del mundo de la fotografía y las últimas obras
incorporadas a nuestro catálogo.

https://1819.es/1819-photography-collector-club/
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¿Eres fotógrafo?

¿Quieres promocionar tu obra?? 

https://1819.es/promocion-fotografos/


“La fotografía es el arte de la observación. 
Se trata de encontrar algo interesante en un lugar ordinario. 

Me he dado cuenta de que tiene poco que ver con las cosas que ves y mucho
con cómo las ves.” 

 
Elliott Erwitt
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Jamie Ceasar - Triple towers  - 7 ó 3 Copias



www.1819.es  -  1819@1819.es  -  Tfno: +34 629 75 33 95  -  IG: @1819artgallery
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