30.11.2022 / 19:30
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL

D R E I FOTO G R A F I N N E N
[ T R E S FOTÓ G RA FAS ]: I LS E B I N G
Duración: 54 minutos

Presentación a cargo de
Juan Vicente Aliaga

Fundación MAPFRE
Auditorio

Comisario de la exposición

Paseo de Recoletos 23, Madrid. 28004

I LS E B I N G
Exposición en Fundación MAPFRE
Hasta el 8.01.2023

I LS E B I N G
Ilse Bing (1899-1998) perteneció a la generación de grandes fotógrafas que,
como Berenice Abbot, Nora Dumas o Gisèle Freund, conquistaron por primera vez
una cierta visibilidad y reconocimiento en el mundo de las artes y la cultura.
Con el mismo propósito que la amplia exposición retrospectiva que le dedicamos
—dar a conocer una obra tan singular como relevante en la historia de la fotografía
contemporánea, pero apenas mostrada hasta ahora en España— recuperamos el
documental Drei Fotografinnen [Tres fotógrafas]: Ilse Bing, que muestra la entrevista
que en 1993 filmó Antonia Lerch como parte de un proyecto que incluía también
entrevistas con otras dos fotógrafas de origen judío: Ellen Auerbach y Grete Stern.
Realizada cinco años antes de su fallecimiento, la película nos muestra a una Ilse
Bing ya muy frágil, que apenas puede moverse en la estrechez de su modesto
apartamento, pero capaz de evocar con plena lucidez su vida y su obra. Mientras
comenta las fotografías que va extrayendo de sus archivadores, Bing repasa algunos
de los principales momentos de su biografía y su visión de muchos aspectos de
la fotografía: las claves de la composición, el sentido de las copias vintage, su
concepción del retrato… Un emocionante testimonio que muestra, en definitiva,
la profunda y serena vitalidad y el impulso creador que sitúan a sus imágenes
entre las principales obras de la fotografía de la primera mitad del siglo XX.
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