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Resonancias-Colecciones Fundación MAPFRE se plantea 
como una suerte de manifiesto experimental que investiga 
sobre qué nos dicen las imágenes del pasado y cómo 
resuenan en el presente. Así, se han seleccionado una  
serie de obras de la colección fotográfica de la Fundación  
—especialmente rica en autores clásicos 
estadounidenses—, con el objetivo de buscar su 
reverberación o resonancia en las prácticas fotográficas 
contemporáneas; pero también de organizar un discurso 
que permita especular de manera pedagógica sobre el 
tránsito de la fotografía a la postfotografía. Esto es, se ilustra 
la brecha entre una fotografía  comprometida con la verdad 
y la memoria, y las experiencias anti-artísticas que entienden 
las imágenes como gestos compartidos de activismo  
y articulación social en el mundo actual. 

Una de las acepciones del término ‘resonancia’  
se refiere a lo artístico. Tal y como lo define el comisario 
de la muestra, Joan Fontcuberta, se trata: “del juego 
de correspondencias que establece una sintonía entre 
diferentes obras, propiciando un diálogo entre sus 
respectivos autores y períodos de realización”. Siguiendo 
esta definición, se ha sacado a la luz el trabajo de artistas 

Lee Friedlander. Cincinnati, 1963. Colecciones Fundación MAPFRE  
© Lee Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco and Luhring Augustine, New York  
Miguel Ángel Tornero. Sin título (the random series -romananzo-) 2013  
© Miguel Ángel Tornero, VEGAP 2022



como Lee Friedlander, Garry Winogrand, Helen Lewitt, 
Robert Adams, Diane Arbus y Emmet Gowin pertenecientes 
a las Colecciones Fundación MAPFRE y se ha puesto a 
dialogar con el de distintos artistas contemporáneos, con  
la intención de que las imágenes de los primeros, fotógrafos 
considerados ya clásicos, se “desfosilicen”, salgan del 
pasado y nos hablen del presente. 

Así, las escenas de calle de Helen Lewitt encuentran 
su “pareja de baile” en los instantes decisivos capturados 
por Jon Rafman en Google Street View. Al freakismo de 
las imágenes de Diane Arbus le toca bailar con el de que 
recorre la serie La parada de los monstruos de Juana Gost. 
Las beautiful women de Garry Winogrand bailan con  
las presuntas prostitutas desaparecidas que conforman la 
serie L. A Women de Joachim Schmid. Las composiciones 
laberínticas de Lee Friedlander bailan con las deslavazadas 
Random Series de Miguel Ángel Tornero. Los retratos 
que Robert Adams hizo de desolados clientes en centros 
comerciales bailan con los fantasmas que Paolo Cirio 
detecta en las cartografías virtuales. Finalmente,  
el intimismo de Emmet Gowin baila con la privacidad  
robada de Kurt Caviezel.

Helen Levitt. New York, ca. 1940. Colecciones Fundación MAPFRE  
© Film Documents LLC, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne 
Jon Rafman. 70 Via Trincea delle Frasche, Fiumicino, Lazio, Italia, 2010  
Courtesy of the artist and Sprueth Magers Gallery
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Portada:  Helen Levitt. New York, ca. 1940. Colecciones Fundación MAPFRE  
© Film Documents LLC, courtesy Galerie Thomas Zander, Cologne 
Jon Rafman. 6 Rua Wanderley Pinho, Salvador, Brasil, 2020. Courtesy  
of the artist and Sprueth Magers Gallery

KBr Fundación MAPFRE
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona 
Tel. (+34) 932 723 180
infokbr@fundacionmapfre.org

Fechas
Del 26 de mayo 
al 4 de septiembre de 2022

Comisariado
Joan Fontcuberta

Horario
De martes a domingo
(y festivos): 11-20 h
Último acceso: 19.30 h

Las salas se desalojan  
10 minutos antes del cierre

Entradas
General: 5 €
Reducida: 3 €
Gratuita: martes (excepto festivos)
Grupos: 3 € / pax

Servicio de audioguía
Disponible en castellano,  
catalán e inglés

Visita comentada
(servicio de mediación)
Miércoles y jueves: 17-20 h
Viernes y sábados: 12-14 h, 17-20 h
Domingos y festivos: 12-14 h
(Excepto agosto. Información  
en recepción)

Librería
Librería KBr by Juan Naranjo
Tel. (+34) 933 568 021
libreria@juannaranjo.eu

    fundacionmapfrecultura 
   @ kbrfmapfre 

  @KBrfmapfre

Cuéntanos qué te parece  
la exposición: #KBrResonancias

exposiciones.fundacionmapfre. 
org/KBrResonancias


