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La fotógrafa Anastasia Samoylova presenta esta temporada en KBr Fundación MAPFRE 
la exposición Image Cities, un proyecto que le valió el galardón KBr Photo Award en 
su primera convocatoria (2021). En conversación con Victoria del Val, comisaria de la 
muestra, Samoylova compartirá su visión del paisaje urbano de las ciudades que su 
proyecto toma como casos de estudio: Moscú y Nueva York en 2021, completándose 
después con Ámsterdam, París, Londres, Bruselas, Tokio, Madrid y Barcelona gracias 
al KBr Photo Award.
 Image Cities visibiliza la presencia de la imagen fotográfica en el entorno urbano, 
al tiempo que constata la tensión creciente entre la tendencia a la uniformidad del pai-
saje urbano y el deseo de singularidad de las ciudades en la construcción de su propia 
identidad.

Anastasia Samoylova nació en 1984 en Moscú, donde realizó, en la Universidad Es-
tatal de Humanidades de Rusia, un máster en Diseño Medioambiental. Tras marcharse 
a vivir a Estados Unidos en 2008 y continuar allí su formación, en 2011 concluyó un 
máster en Estudios Artísticos Interdisciplinares en la Bradley University, en Illinois. 
En 2020 expuso por primera vez en solitario en un museo su proyecto en curso Flood-

Zone (publicado por Steidl en 2019), fue en el USF Contemporary Art Museum de Tam-
pa, Florida. Su fotolibro Floridas ha sido publicado por Steidl en 2022. Recientemente, 
su obra se ha presentado en la Bienal de Fotografía Contemporánea alemana y en los 
estadounidenses Pérez Art Museum Miami, Museum of Contemporary Photography de 
Chicago, The Print Center de Filadelfia, Aperture Foundation de Nueva York, Chrysler 
Museum of Art de Norfolk y el History Miami Museum, entre otros. Su obra se encuentra 
en colecciones privadas e institucionales, como el Pérez Art Museum Miami, el Museum 
of Contemporary Photography de Chicago y la ArtSlant Collection en París, entre otras.

Victoria del Val trabaja desde hace casi 10 años en Fundación MAPFRE. Es responsa-
ble de exposiciones itinerantes y gestiona, entre otros proyectos, el KBr Photo Award 
desde su puesta en marcha en 2021.
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