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Female Lead, Times Square, New York [Protagonista femenina,  
Times Square, Nueva York], 2022

La exposición Image Cities, de la fotógrafa Anastasia  
Samoylova, supone la culminación de la primera edición del 
KBr Photo Award, puesto en marcha por Fundación MAPFRE 
en 2021. Se trata de un certamen de carácter bienal que 
conlleva un importante premio en metálico, la organización  
y producción de una exposición del proyecto seleccionado 
en el KBr Fundación MAPFRE en Barcelona, así como en  
las salas de la Fundación en Madrid, y la edición de un libro.

A lo largo de cincuenta fotografías seleccionadas  
entre más de doscientas imágenes, Samoylova presenta en 
Image Cities un estudio visual de la integración, cada vez 
mayor, de la imagen fotográfica en el entorno urbano.  
El proyecto, que comenzó en Moscú y en Nueva York  
a principios del verano de 2021, se ha ido completando 
en otras ciudades como Ámsterdam, París, Londres, 
Bruselas, Tokio, Madrid o Barcelona gracias a este premio. 
La autora recorre las ciudades y fotografía edificios en 



Arbat, Moscow [Calle Arbat, Moscú], 2021 

construcción que conviven con anuncios de marcas de 
moda, de productos de belleza o propaganda de bancos o 
inmobiliarias, imágenes que proliferan en las fachadas, las 
vallas publicitarias, los autobuses y los distintos soportes 
publicitarios urbanos. Anuncios a menudo monumentales 
que pueden encontrarse en todas las metrópolis y que  
hacen que estas vayan perdiendo su individualidad para  
ir convirtiéndose en una sola, unificada.

En su proceso de trabajo, que Samoylova defiende 
como artesanal, las imágenes se superponen unas  
a otras creando collages en los que confluyen lo real y 
lo ficticio. Son fotografías en las que prácticamente no 
aparecen seres humanos, y cuando lo hacen suele ser  
a una escala mínima en comparación con la dimensión  
de los edificios y los anuncios publicitarios, apuntando  
a una suerte de condición de «especie amenazada»  
ante el consumismo y la especulación.



Anastasia Samoylova (URSS, 1984) vive y trabaja actualmente en Miami,  
Florida. Cursó un máster de Diseño Medioambiental en la Universidad Estatal 
de Humanidades de Rusia, en Moscú, y después otro de Estudios Artísticos 
Interdisciplinares en la Universidad de Bradley, Peoria (Illinois). En 2019 y 
2022 publicó, respectivamente, sus proyectos FloodZone y Floridas en la 
editorial Steidl, con gran repercusión internacional. Sus trabajos han podido 
verse, por ejemplo, en la Kunst Haus Wien de Viena, la Kunsthalle Mannheim, 
Alemania, y el Museo de Arte Multimedia de Moscú, y forman parte,  
entre otras, de las colecciones del Pérez Art Museum de Miami, el Museum 
of Contemporary Photography de Chicago y el Wilhelm-Hack Museum de  
Ludwigshafen, Alemania.

Fashion Advertisement, Champs-Elysées, Paris [Anuncio de moda, 
Campos Elíseos, París], 2021
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Portada: Pink Coat, Moscow [Abrigo rosa, Moscú], 2021 

Para todas las imágenes: Cortesía de la artista  
  © Anastasia Samoylova

Fechas

Del 16 de febrero  
al 14 de mayo de 2023

Comisariado

Victoria del Val

Horario

Lunes: cerrado 
(excepto festivos)  
De martes a domingo  
(y festivos): 11-19 h
Último acceso: 18.30 h

A partir del 1 de abril

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

Las salas se desalojan  
10 minutos antes del cierre

KBr Fundación MAPFRE

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

Librería

Tel. +34 93 272 31 80

Entradas

General: 5 €
Reducida: 3 €
Gratuita: martes (excepto festivos)
Grupos: 3 € por persona

Visita comentada

(servicio de mediación)

Miércoles y jueves: 16-19 h
Viernes y sábados: 12-14 h, 16-19 h
Domingos y festivos: 12-14 h

A partir del 1 de abril

Miércoles y jueves: 17-20 h
Viernes y sábados: 12-14 h, 17-20 h
Domingos y festivos: 12-14 h

(Información en recepción)

   fundacionmapfrecultura 
   @kbrfmapfre 

 @KBrfmapfre

Cuéntanos qué te parece  
la exposición: #KBrSamoylova

exposiciones.fundacionmapfre.org/ 
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