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LIBrOS

Leibovitz, retratos con paisaje
La fotógrafa pubLica 150 de sus mejores instantáneas entre 2005 y 2016, en una seLección que subraya La 
importancia de que eL modeLo se encuentre no en eL estudio, sino en un Lugar reLacionado con su propia historia 
Arturo Arnalte

Lleva casi medio siglo tras 
la cámara y es una de las 
fotógrafas que más cerca 
ha estado del poder y del 
glamur en Estados Unidos 
y Gran Bretaña. Annie 
Leibovitz publica ahora 
Retratos 2005-2016, tercer 
volumen de una serie que 
comenzó con Photographs, 
una selección de sus 

Desde que en 2003 Artika 
inició su compromiso con 
el arte y la edición de 
lujo con una obra de Dalí, 
su colección se ha ido 
enriqueciendo con más 
de 20 títulos de artistas 
como Jaume Plensa, Picasso, 
Van Gogh, Barceló, Sorolla, 
Joan Miró, Chillida, Tàpies, 
Rembrandt o Antonio López. 
Su última obra, El Teatro, 
está dedicada al Toulouse-
Lautrec más íntimo y al 
París de la Belle Époque. 
Un homenaje que plasma 
su gran pasión: pintar el 

Retratos 2005-2016, 
Annie Leibovitz, Phaidon 
Press, Londres/Nueva 
York, 2017, 304 págs., 
79,95 €

Sobre estas líneas, Kim Kardashian, North West y Kanye West, Los Ángeles, 2014. Abajo, Chimamanda 
Ngozi Adichie, Ellicott City, Maryland, 2016. Fotos de Annie Leibovitz.

Estuche, con el dibujo El palco 
del mascarón dorado, que contiene los 
tres libros de esta edición: de Arte 
(con 30 litografías), de Estudios y de Montmartre.

de abusos sexuales en el 
mundo del cine. Ironías 
del destino, el presunto 
depredador compartió 
retratista con la familia 
Obama, la reina de Inglaterra 
y con lo más granado de 
las letras en inglés, como la 
escritora américo-nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie, 
cuyo libro Americanah 

espectáculo de las noches 
parisinas de finales del 
siglo XIX, de los teatros, 
cafés, salas de baile, cabarets 
y prostíbulos de Montmartre. 
Un trazo rápido y un punto 
de vista totalmente subjetivo 
caracterizan los pequeños 
dibujos con los que el pintor 
captó la esencia de cada 
instante. La obra se compone 
de un estuche y tres libros. 
Gracias a su composición en 
forma de escenario, la obra 
permite disfrutar de infinitas 
combinaciones entre los 
volúmenes y las láminas. 

(2013) la catapultó a la 
fama internacional. La lista 
de celebrities suma un 
total de 150 imágenes, en 
su mayoría en color, aunque 
las incursiones en blanco y 
negro, como la potentísima 
captura de la célebre 
presentadora y animadora 
cultural afroamericana 
Oprah Winfrey, demuestran 
que esta opción sigue siendo 
la mejor elección para la 
aproximación psicológica y 
el realce de las emociones.
La mayor parte de las 
fotografías de Leibovitz se 
hacen fuera del estudio. 
Como señala la artista en el 
libro, prefiere tomar las fotos 
en un espacio relacionado 
con el modelo, sea la cancha 
de tenis o la Casa Blanca. 
Para ella, la localización es 
esencial porque permite 
recoger la historia del lugar y 
no solo la del protagonista.
Fascinada por las nuevas 
tecnologías, en sus propias 
palabras, no le hace ascos 
a la fotografía digital, 
“no menos real que la 
analógica”. Y con esos 
mimbres se enfrenta a 
empresarios y políticos, 
deportistas y mitos de 
Hollywood, científicos 
y pintores, músicos e 
intelectuales. La lista es 
larga, aunque en ella falta 
una foto, la que esperaba 
tomar de Hillary Clinton en 
el Despacho Oval después 

de que ganara las 
elecciones. 

El libro se presenta en un 
estuche forrado en tela de 
color rojo que representa 
las cortinas de un teatro, y 
con un detalle del dibujo El 
palco del mascarón dorado 
en la portada. El estuche se 
abre en forma de escenario y 
presenta los tres elementos 
de la obra: el Libro de Arte 
(con 30 litografías), el 
Libro de Estudios y el Libro 
de Montmartre. 
Toulouse-Lautrec. El teatro, 

Julien Dumas / Valèria Gaillard, 

Artika, Madrid, 2017, estuche 

(libros + 30 litografías), 3.500 €

eL PaBeLLón aLemán de BarceLOna
La fundació mies van der rohe ha pubLicado uno de Los estudios más exhaustivos 
sobre el arquitecto y su obra para la exposición de 1929 en la ciudad condal F. F. S.

Retrata Cuba José María 
Mellado con la mirada de 
un hombre enamorado. Y 
esa fascinación se refleja 
en la solemnidad con la 
que capta los barrocos 
escenarios de La Habana 
–a la que Alejo Carpentier 
llamó La ciudad de las 
columnas–, la propaganda 
revolucionaria en los 
pueblos, las cicatrices del 
tiempo por un mundo 
atrapado en un rincón de 
la historia y que depende 
del ingenio más que de la 
tecnología para sobrevivir. 
Las imágenes de Mellado 
son sencillas y sobrias. En 
ellas el ser humano no 
cobra más protagonismo 
que la elocuencia 
herrumbrosa de los 
edificios, la desmesura del 
paisaje tropical, el mar 
y la presencia ominosa 
de cielos cargados de 
nubarrones, como una 
metáfora del incierto 
futuro de la isla. 
Cuba. Al otro lado del 

espejo, José María Mellado, 

Anaya Multimedia, Madrid, 

2017, 214 págs., 29,95 €

En octubre de 2016 y para celebrar los 
treinta años de la reconstrucción del Pabellón 
alemán de la Exposición Internacional 
de 1929 en Barcelona, la Fundació Mies 
van der Rohe organizó, bajo el comisariado 
de Juan José Lahuerta y la coordinación de 
Celia Marín, un simposio sobre la figura 
del arquitecto y este pabellón, una de 
las construcciones más 
influyentes del siglo XX. En el 
simposio participaron expertos 
que presentaron sus últimas 
investigaciones en una serie 
de sesiones y conferencias 
que se convirtieron en un 

punto de encuentro para el intercambio 
de conocimientos. Casi dos años después, 
los artículos derivados de las ponencias 
presentadas en aquellas jornadas se han 
reunido en un libro que aúna imágenes 
inéditas del pabellón junto a textos de 
expertos reconocidos internacionalmente 
como Remei Capdevila-Werning, Beatriz 

Colomina, Juan José Lahuerta, 
Laura Martínez de Guereñu o 
Carmen Rodríguez Pedret. 
Mies van der Rohe. Barcelona, 

1929, VV AA, Tenov y Fundació Mies 

van der Rohe, Barcelona, 2017, 

256 págs., 45 €

encantO 
vISuaL 
de La ISLa 
SIn tIemPO 
virtuoso ensayo 
fotográfico de josé 
maría meLLado sobre 
la realidad cubana

A. A.

tOuLOuSe-Lautrec 
entre BamBaLInaS
artika ceLebra sus quince años con El tEatro, un libro de artista dedicado al creador 
francés que pLasma La vida de La noche parisina en La beLLe époque Francesc Fabrés Saburit

instantáneas entre 1970 
y 1990, y siguió con Vida de 
una fotógrafa, donde recogía 
su trabajo de 1990 a 2005. 
Esta última serie es casi un 
catálogo del establishment 
anglosajón, con excepciones 
y alguna figura que hoy ha 
caído en desgracia, como el 
productor Harvey Weinstein, 
en el origen del escándalo 


