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COMUNICADO DE PRENSA

SON MODERNAS,
SON FOTÓGRAFAS
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
16 DE OCTUBRE DE 2015 – 
24 DE ENERO DE 2016

Con más de ciento cincuenta  fotografías de entre 1920 y 1940, la exposición presentada en el 
Centre Pompidou Málaga muestra el trabajo de una veintena de mujeres, consideradas 
célebres en la historia de la fotografía, como Laure Albin Guillot, Marianne Breslauer, 
Florence Henri, Nora Dumas, Germaine Krull o Dora Maar.

El periodo de entreguerras estuvo marcado por el desarrollo de la prensa ilustrada y la 
publicidad, y además, vinculado con las vanguardias fotográficas. La evolución de estos 
fenómenos contribuye a la modernización del oficio de fotógrafo así como lo hace el auge del 
mercado de imágenes. La profesión resulta, entonces, particularmente atractiva para las 
mujeres ansiosas por conseguir una independencia financiera y social; trabajan por encargo 
para editores de magacines, revistas o libros. Algunas como Laure Albin Guillot o Ergy Landau, 
abren un estudio donde poder hacer retratos, fotografías de moda y publicidad, otras, como 
Germaine Krull, Denise Bellon o Nora Dumas realizan los reportajes en el exterior. Este 
particular aspecto de lo moderno, además de la profesionalización femenina, es lo que la 
exposición pretende recalcar.
El Centre Pompidou Málaga expone el trabajo rico y variado de estas mujeres fotógrafas: 
desnudos, retratos, reportajes, fotografías de moda y publicidad procedentes de las colecciones 
del Centre Pompidou compuestas, únicamente, por la reciente adquisición de la colección de 
Christian Bouqueret, gracias al patrocinio de Yves Rocher.

Florence Henri
Composición autoretrato, 1938
Prueba gelatino-argéntica, 
tirada de 1977 
30 x 31 cm
Donación de la galeria 
Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978
Florence Henri © Galleria 
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CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
Guy Carrard
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TEXTO INTRODUCTORIO DE LA EXPOSICIÓN 

«Fotografiar es un oficio. Un oficio de artesanos, un oficio que se aprende, que se hace más o 
menos bien, como todos los oficios. Arte, el arte está en todos los oficios bien hechos, porque el 
arte es una decisión.»

Germaine Krull (1930)

El oficio de fotógrafo experimentó un importante auge durante el período de entreguerras. Los 
avances tecnológicos acontecidos en el terreno de la fotografía, como el desarrollo de la edición 
y la prensa ilustrada, desencadenaron la eclosión de un nuevo imperio de la imagen, que provocó 
nuevas necesidades y reclutó a multitud de adeptos. Información, publicidad, moda, arte… La 
fotografía cuenta con numeras parcelas en las que es inevitable su utilización como una 
alternativa moderna al dibujo o la pintura, y también se beneficia de la vocación de las 
vanguardias por renovar el vocabulario visual; los profesionales retoman estas innovaciones en 
sus trabajos por encargo. Las fotografías reflejan la evolución cultural y social radical de la 
sociedad occidental de principios del siglo XX, son las causantes de la instauración de nuevas 
formas de consumo e incitan al culto de la apariencia.

Las mujeres, modelos omnipresentes de este arte, son igualmente autoras: muchas de ellas 
practican la fotografía amateur aunque otras muchas, ansiosas por una emancipación financiera 
y social, se deciden por la fotografía como oficio. Sin embargo, su lugar en la historia del periodo 
ha sido demasiado discreto, exceptuando ciertos referentes como Laure Albin Guillot, Florence 
Henri, Dora Maar o Germaine Krull. La mayoría de ellas ejercen en Francia, concretamente en 
París, ciudad moderna por excelencia y lugar de encuentro de numerosos artistas, fotógrafos, 
escritores e intelectuales franceses o extranjeros. El estudio de sus producciones y de su 
contexto de difusión demuestra que no tendría sentido poner el acento en la peculiaridad de una 
determinada mirada, técnica o tema femenino: estas mujeres fotógrafas de entreguerras han 
sabido crear su propio espacio, así como hicieron sus compañeros de profesión, utilizando los 
mismos aparatos, recursos y público que utilizaron ellos, sin tener por qué jugar con sus 
diferencias.

Escoger este oficio no parece, a priori, algo que se decida a la ligera: requiere cualidades físicas 
innegables, a veces implica duras negociaciones y exige trabajar en la esfera pública, dedicada 
aún para el género masculino. Varias razones explican esta preferencia. A diferencia de otras 
artes plásticas, la fotografía se considera un arte menor, y no se le atribuye el peso de una larga 
tradición. Desde el siglo XIX, las mujeres son acogidas en las sociedades de fotógrafos amateur, 
publican y participan en las exposiciones, sin darse de golpe con las restricciones que han 
podido sufrir durante mucho tiempo en el ambiente de  la pintura y la escultura. La práctica 
profesional de la fotografía no gozaba de un prestigio social particular, no requería un aprendizaje 
específico, diploma o certificado oficial. Recordemos que la educación y la capacidad jurídica de 
las mujeres permanecían en Francia mucho más limitadas que en los Estados Unidos o en otros 
países europeos de la misma época. Las mujeres no consiguen acceder a una enseñanza 
secundaria equivalente a la que recibían los chicos hasta 1924, ni pueden votar por primera vez 
hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque las mujeres casadas disponían de un 
salario desde 1907, no es hasta 1938 que consiguieron tener la posibilidad de matricularse en 
la universidad, siempre bajo autorización marital: requisito también necesario hasta 1965 para 
poder trabajar. Además, el trabajo remunerado de las mujeres, aún habiéndose desarrollado 
bastante desde el siglo XIX, se redujo a cargos relacionados con la asistencia, la enseñanza, o 
la venta en tiendas, donde seguían permaneciendo bajo el yugo de la autoridad masculina. El 
oficio de fotógrafo les permite dirigir, ellas mismas, su negocio y acceder a remuneraciones 
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equivalentes a la de los hombres. También les garantiza la liberación de las costumbres 
conservadoras de la burguesía: la mayoría de estas mujeres pertenecen a un ambiente 
acomodado, son solteras, viudas o divorciadas y, en muchos casos, cercanas a los movimientos 
feministas. Impermeables a la propaganda natalista, por más que esta se intensificara después 
de la Primera Guerra Mundial, rara vez tenían hijos. Frecuentan artistas de vanguardia, 
intelectuales, escritores, y personalidades mundanas que comparten sus reivindicaciones y su 
estilo de vida liberado.

Esta exposición reúne más de 150 pruebas fotográficas realizadas por una veintena de mujeres, 
elegidas de entre las colecciones del Musée National d’Art Moderne del Centre Pompidou. La 
mayoría de ellas  perteneció al coleccionista Christian Bouqueret, especialista en fotografía de 
entreguerras en Francia. Fue de los primeros en interesarse y homenajear el trabajo de estas 
mujeres fotógrafas.
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Berenice Abbott
1898, Springfield - 1991, Manson
Sin título [André Maurois]
1928
Adquirido en 1982

Laure Albin Guillot (Laure Albin) 
1879, París - 1962, Nogent-sur-Marne 
El taller de Laure Albin Guillot, 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Estudio publicitario
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Estudio publicitario
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1923
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

 

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título 
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Cuerpo humano: espalda
1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Telar
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

LISTA DE LAS OBRAS EXPUESTAS

A menos que se mencione, todas las obras pertenecen a la colección del Centre Pompidou y 
son pruebas fotográficas de gelatina de plata de época.
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Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)  
Sin título [Estudio publicitario para Pérubore] 
en torno a 1936
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)  
Sin título [Estudio publicitario para Pérubore] 
en torno a 1936
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Vestido Balenciaga
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Vestido Ardance
1937
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título
en torno a 1937
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Combinación Neyret
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Camisón Neyret
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret 

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Combinación Neyret
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Guantes Alexandrine
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título [Estudio publicitario para un perfume]
1943
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Sin título [Estudio publicitario para el jabón Gibbs]
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin) 
Sin título [Estudio publicitario para Phebel] 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin) 
Sin título [Etude publicitaire pour Phebel] 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin) 
1879, París - 1962, Nogent-sur-Marne 
Sin título [Estudio publicitario para Phebel] 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Suzy Solidor
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Suzy Solidor
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
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Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Marcelle Maurette
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Cristóbal Balenciaga
1927
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Cristóbal Balenciaga
1927
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Cristóbal Balenciaga
1927
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Giuseppe Govone
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Henry de Montherlant
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
André Thévire
1939
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Laure Albin Guillot (Laure Albin)
Jean Cocteau
1939
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ina Bandy
1903, Tallin - 1973, París
Fin de semana inglés. Las mujeres sin hombres
en torno a 1945
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

 

Denise Bellon
1902, París - 1999, París 
Cincuentenario de la Tour Eiffel 1939
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
En torno al rodaje de «Sources noires, pétrole en 
France» (fuentes negras, petróleo en Francia), una 
película de Jacques Brunius rodada en Pechelbronn, 
Alsacia
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Fabricaión de perfumes en Grasse : muestras de 
diversas esencias [Fábrica Bertrand Frères]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Fabricación de perfumes en Grasse [Fábrica Bertrand 
Frères]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Fabricación de perfumes en Grasse [Fábrica Bertrand 
Frères]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Fabricación de perfumes en Grasse: esenciador 
[Fábrica  Bertrand Frères]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Fabricación de perfumes en Grasse: detalle que 
muestra el aparato y el cesto [Fábrica Bertrand Frères] 
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Denise Bellon
Boda gitana en barrio marginal, el novio [en Saint-
Ouen]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
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Denise Bellon
Boda gitana en barrio marginal, la novia [en Saint-
Ouen]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Boda gitana en barrio marginal, preparación de la 
comida [en Saint-Ouen]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Boda gitana en barrio marginal, preparación de la 
comida [en Saint-Ouen]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Boda gitana en barrio marginal, preparación de la 
comida [en Saint-Ouen]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Denise Bellon
Boda gitana en barrio marginal, mujer con niños 
[Saint-Ouen]
1938
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ilse Bing
1899, Francfort-sur-le-Main - 1998, Nueva York
París,tres hombres en los escalones
1931
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ilse Bing
Fotografía de moda para «Harper’s Bazaar»
en torno a 1931
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Marianne Breslauer
1909, Berlin - 2001, Zurich
Amberes, en el ferry
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer
Sin título
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer
Sin título [Trapera en  París]
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer París 
[Vagabundos] 
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer
París [Escalera, muelle del Sena]
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer
Herbst, París [En otoño, París]
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer
Sin título [La Rotonde, París]
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marianne Breslauer 
Notre Dame de París 
1929
Adquirido con el patrocinio de Yves Rocher, 2011
Antigua colección de Christian Bouquere

Marianne Breslauer
Sin título
1937
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Marianne Breslauer
Retrato de Yvonne Chevalier 
1932
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
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Yvonne Chevalier
1899, París - 1982, París
La cortina blanca
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Yvonne Chevalier
Colette
1932
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Yvonne Chevalier 
Dolores Del Rio 
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Yvonne Chevalier 
Marcelle Auclair 
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Yvonne Chevalier 
Marcelle Auclair 
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret 

Yvonne Chevalier
Sans titre
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Yvonne Chevalier
Sin título
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Yvonne Chevalier
Sin título
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Yvonne Chevalier
Sin título
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marcelle D’Heilly
Sin título
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marcelle D’Heilly
Sin título
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Marcelle D’Heilly
Sin título [¿Estudio publicitario ?]
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
1890, Budapest - 1979, Thonon
Sin título
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título
1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Jovencitas
1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título
1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
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Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título
en torno a 1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Desnudo Grenet [Asia]
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título [Assia]
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título [Assia]
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Nora Dumas (Nora Telkes de Kelenfold)
Sin título [Assia]
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Florence Henri
1893, Nueva York - 1982, Compiègne
Composición autoretrato
1938
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri
Retrato composición, Cora
1931
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri
Retrato composición (Pierre Minet)
1938
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978
 
Florence Henri 
Composición
1931
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri
Publicidad «Macaroni La Lune»
1929
Tiraje de 1977. 
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri
Publicidad «Macaroni La Lune»
1929
Tiraje de 1977.
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri
Publicidad «Coquillettes La Lune»
1929
Tiraje de 1977.
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri 
Publicidad «M» 
1929
Tiraje de 1977.
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri 
Publicidad «Columbia» 
1931
Tiraje de 1977.
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri 
Publicidad «Sel Croix»
1935
Tiraje de 1977.
Donación de la Galerie Martini & Ronchetti con la 
colaboración del artista, 1978

Florence Henri
Fenster von Bauhaus, Dessau [Ventana del  Bauhaus, 
Dessau]
1927
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Lotte Johanna Jacobi
1896, Thorn - 1990, Concord
Sin título [Vassily y Nina Kandinsky]
1931
Legado de Mme Nina Kandinsky en 1981
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Annelise Kretschmer
1903, Dortmund - 1987, Dortmund
París
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
1897, Poznan - 1985, Wetzlar
Sin título [Tour Eiffel]
1928
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [Amberes vista desde la Catedral, Bélgica]
1926
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull 
Sin título [París] 
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
1897, Poznan - 1985, Wetzlar 
Sin título [Comedor popular] 
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [Comedor popular]
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull 
La sopa popular 
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Germaine Krull
Bocado de pan [Comedor popular]
1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Puente entre Aviñón y Nimes
en torno a 1931
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Damia
en torno a 1928
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull 
Germaine Beaumont 
1928
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [esposa del impresor y editor Jacques Aumont]
en torno a 1928
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [Suzy Solidor]
en torno a 1928
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [Estudio publicitario para Gibbs, Assia]
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [Biarritz, composición para las camisas 
D’Ahetze]
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Germaine Krull 
Damia [Vestido de Chanel] 
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Fotografía de moda, modelo Demoulin
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [Freia, Berlín]
1924
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
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Germaine Krull 
Berlín [Freia] 
1924
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Freia [Dos desnudos femeninos, de Freia, Berlín]
en torno a 1924
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull
Sin título [André Malraux]
1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull (atribuída a)
Sin título  [Pont métallique] 
en torno a 1940
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Germaine Krull (atribuída a)
Marion Guy
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Ergy Landau
1896, Budapest - 1967, París
Sin título
1932
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau 
Desnudo al aire libre
en torno a 1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau
Sin título [Autoretrato en el estudio]
1932
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau
Assia
en torno a 1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau 
Sin título [Assia] 
en torno a 1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau
Assia
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau 
Sin título 
en torno a 1925
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau
Sin título [László Moholy-Nagy]
en torno a 1924
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau
Sándor Gergely, escultor, grafista, fotografía
en torno a 1930
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
 
Ergy Landau 
Sin título 
1927
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau 
Sin título
en torno a 1929
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Ergy Landau
Sin título [Estudio publicitario para las Filés de Calais]
1933
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret
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Suzanne Laroche
1906, París - 1993, ?
Sin título
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
1907, París - 1997, París
Nusch Eluard
en torno a 1935
Adquirido en 1987

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Barcelona
en torno a 1932
Donación anónima en 1991

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Sin título
en torno a 1932 - 1935
Achat en 1995

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Sin título [Assia]
1934
Negativo gelatino-argéntica en placa de vidrio
Adquirido en 2004

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Sin título [Assia]
1934
Negativo gelatino-argéntica en soporte flexible
Adquirido en 2004
 
Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
1907, París - 1997, París
Sin título [Assia]
1934
Negativo gelatino-argéntica en soporte flexible
Adquirido en 2004

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Sin título [Assia]
1934
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Sin título
1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
Sin título
1935
Compra gracias al mecenazgo de Yves Rocher, 2011
Antigua colección Christian Bouqueret

Lisette Model (Elise F. Amélie Seybert)
1906, Viena - 1983, Nueva York Nice, 
Promenade des Anglais 
1937
Adquirido en 1983
Fonds national d’art contemporain
Adjudicado al Musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle el 22/09/1988

Lisette Model (Elise F. Amélie Seybert)
Nice, Promenade des Anglais
1937
Adquirido en 1983
Fonds national d’art contemporain
Adjudicado al Musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle le 22/09/1988

Lisette Model (Elise F. Amélie Seybert) 
French Riviera [Promenade des Anglais, Nice] 
1937
Adquirido en 1983
Fonds national d’art contemporain
Adjudicado al Musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle le 22/09/1988
 
Rogi André (Rosa Klein) 
1900, Budapest - 1970, París 
Sin título [Pablo Picasso] 
en torno a 1936
Tiraje posterior.
Donación de Renée Beslon-Degottex en 1982

Rogi André (Rosa Klein) 
Sin título [Roland Penrose] 
1935
Donación de Mme Renée Beslon-Degottex en 1982

Rogi André (Rosa Klein)
Sin título [René Crevel]
1943
Donación de Mme Renée Beslon-Degottex en 1983
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Dora Maar (Henriette Théodora Markovitch)
«Guernica» de Pablo Picasso elaborando el cuadro, 
París, estudio Grands Augustins, París mayo-junio
1937
(Encargado a Dora Maar de Christian Zervos para la 
revista «Cahiers d’Art», publicada en el vol. 12, n°4-
5, 1937)
Proyección numérica a partir de negativos 
originales
Adquirido en 2004

DOCUMENTOS

Vu
Dir.: Lucien Vogel Paris, 1928-1938
N°331, 18 de juilio de 1934, p. 902-903
Fotografías de Germaine Krull

Paris Sex-appeal
París, 1933-1939
N°36, 1936, n.p.
Fotografías de Henri François y Nora Dumas

Photo 1936
París, Arts et métiers graphiques, 1930-1947 1936, 
p.92-93
Fotografías de Ergy Landau y Remy Duval

Photo 1940
París, Arts et métiers graphiques, 1930-1947 1940, 
p.64-65
Fotografías de Willy Maywald y Nora Dumas
 
Photo 1933-1934
París, Arts et métiers graphiques, 1930-1947 1933-
1934, p.64-65
Fotografías de Bill Brandt et Pierre Kéfer / Dora Maar

L’illustration (la ilustración): periódico universal 
semanal
París, 1843-1944
19 de agosto de 1933, p. I
Publicidad de Laure Albin Guillot

L’illustration (la ilustración): periódico universal 
semanal
París, 1843-1944
15 de  noviembre de 1930, p.XXIV
Publicidad de Laure Albin Guillot

L’illustration (la ilustración): periódico universal 
semanal
París, 1843-1944
19 de noviembre de 1932, p. V Publicité de Laure 
Albin Guillot

L’illustration (la ilustración): periódico universal 
semanal
París, 1843-1944
21 de febrero de 1931, p. VII
Publicidad de Laure Albin Guillot

Paris Magazine
París, Paris-Publications, 1931-1949
N°73, septembre de 1937, p. 390-391
Fotografía de Denise Bellon

Paris magazine
París, Paris-Publications, 1931-1949 
N°51, noviembre de 1935, n.p.
Fotografías de Brodsky y Ergy Landau

Paris magazine
París, Paris-Publications, 1931-1949 
N°34, junio de 1934, p.366-367
Fotografía de Ergy Landau (izquierda)

Paris magazine
París, Paris-Publications, 1931-1949 
N°37, septiembre de 1934, p.542-543 
Fotografía de Florence Henri

Paris magazine
París, Paris-Publications, 1931-1949 
N°27, noviembre de 1933, p.572-573 
Fotografías de Ergy Landau
 
Art et médicine
Dir.: François Debat París, 1930-1939
N°11, octobre de 1931, p. 48-49 
Fotografías de Germaine Krull

L’art vivant: revista bimensual para los amateurs 
y artistas
Dir.: Florent Fels Paris, 1925-1939
N°25, 1926, p. 34-35
Fotografía de Laure Albin Guillot

Mieux-Vivre (vivir mejor): revista mensual
 Dir.: Georges Besson Villefranche, 1936-1939
«Les Vendanges» (la vendimia) ,N°9, septiembre  
de 1937, n.p. 
Fotografía de Nora Dumas

Mieux-Vivre (vivir mejor): revista mensual
Dir.: Georges Besson Villefranche, 1936-1939
«Le bain» (el baño),N°8, agosto de 1936, n.p. 
Fotografía de Nora Dumas
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Mieux-Vivre: revista mensual
Dir.: Georges Besson Villefranche, 1936-1939
«La ferme» (la granja), N°11, noviembre de 1937, n.p. 
Fotografía de Nora Dumas

Mieux-Vivre: revista mensual
Dir.: Georges Besson Villefranche, 1936-1939
«Le village» (el pueblo),N°4, avril 1938, n.p. 
-Fotografías de Nora Dumas

Mieux-Vivre: revista mensual
Dir.: Georges Besson Villefranche, 1936-1939
«Les Vendanges» (la vendimia), N°9, septiembre de 
1937, n.p. 
Fotografías de Nora Dumas

Mieux-Vivre: revista mensual
Dir.: Georges Besson Villefranche, 1936-1939
«Le village» (el pueblo), N°4, abril de 1938, n.p. 
Fotografías de Nora Dumas

Match: L’hebdomadaire de l’actualité mondiale
Dir.: Jean Prouvost París, 1938-1940
N° 32, 9 de febrero de 1939, cobertura Fotografía de 
Denise Bellon
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TEXTOS DE SALA

LABORATORIO DE LA MIRADA

Aunque algunos cursos y escuelas de fotografía empiezan a ver la luz, el oficio de fotógrafo se 
sigue aprendiendo de manera autodidacta durante el período de entreguerras. Aprender a 
crear imágenes implica dominar la química, la técnica de la cámara y de la impresión de 
pruebas, pero también, como afirma Germaine Krull en 1930, hay que «saber mirar». Esta 
educación de la vista es una de las preocupaciones principales de los fotógrafos modernos, 
adeptos a una «nueva visión» adaptada a su entorno contemporáneo. Para ello, inventaron un 
abecedario visual inédito, experimentando nuevas formas de fotografiar: así celebran la nueva 
arquitectura y explotan, mediante picados y contrapicados, los puntos de vista invertidos que 
ofrecen, captando los juegos de luces y sombras de los objetos, cuerpos y rostros; sorprendiendo 
al convertir lo extraño en familiar. 
Estas búsquedas, visibles en los trabajos por encargo publicados en las revistas de la época, se 
realizaron frecuentemente durante paseos por la ciudad, usándose cámaras discretas y fáciles 
de usar, como la Leica o la Rolleiflex. Esta práctica profesional en el exterior, pública por 
excelencia, participará plenamente en la emancipación de las mujeres, hasta la fecha 
ampliamente relegadas a la intimidad del hogar.

EL TALLER DE RETRATOS

El taller es uno de los espacios privilegiados de la emancipación de las mujeres fotógrafas. No 
solo les permite trabajar en la discreción de un lugar cerrado, sino que también representa una 
baza fundamental en el desarrollo de su red de contactos. Algunos de estos talleres, como los 
de Laure Albin Guillot, Florence Henri o Engy Landau, gozan de gran renombre y atraen a toda 
la alta sociedad parisina, a los intelectuales y a otros artistas. Asimismo, el taller es para 
algunas un lugar de aprendizaje de la fotografía.
Siguiendo el estilo de las producciones fotográficas de la época, estos retratos muestran las 
huellas del cambio radical que la modernidad trae consigo a partir de mediados de los años 
1920. De esta forma, si los estilos difieren en función de cada uno/a, se puede, no obstante, 
identificar una evolución común, tanto a nivel de poses y de toma de imágenes como de formas 
de impresión. El encuadre cada vez se acerca más y, en algunos casos, se invierte: los modelos, 
llenos de dinamismo, se capturan «en acción» y se magnifican con una iluminación contrastada. 
En los casos más extremos el rostro se convierte en la excusa para multitud de experimentos, 
que van desde la superposición hasta el efecto difuminado. 

LAS FORMAS DEL DESNUDO

Pocos desnudos han sido realizados por mujeres antes de inicios del siglo XX: las clases de 
arte al natural les estaban, de hecho, prohibidas, aunque se las utilizara mayoritariamente 
como modelos en este estilo. Con la aparición de la fotografía y su evolución durante los años 
1920 y 1930 se subsana este desequilibrio: muchas se dedican a la producción, publicación y 
exposición de desnudos (principalmente femeninos), junto a los realizados por hombres. 
Contra todo pronóstico, estas mujeres no se adueñan de este espacio de libertad para 
representar su identidad de forma distinta, sino que van más allá de los códigos impuestos 
por el sexo opuesto: nada en su manera de fotografiar los cuerpos desnudos deja entrever 
que sean, efectivamente, mujeres. Ciertamente buscan dar respuesta, ante todo, a los 
imperativos de su trabajo, a satisfacer las exigencias editoriales y los deseos y expectativas 
del público. Las publicaciones aficionadas a este tipo de iconografía son múltiples y variadas: 
revistas eróticas, libros, publicaciones artísticas, folletos sanitarios... Todas ellas dan 
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testimonio del cambio cultural y ético de la sociedad, vinculado a la liberación y a la sensualidad 
de los propios cuerpos de inicios de siglo.    

MODA Y PUBLICIDAD

La fotografía se convierte en un componente esencial de la publicidad desde comienzos de los 
años 30. Este fenómeno renovó y desarrolló de un modo inédito las técnicas publicitarias 
gracias a la mejora de las técnicas de reproducción, la aparición de las primeras estrategias de 
márquetin y la llegada del grafismo. La publicidad es testigo del auge de ciertas industrias 
como las de la música, alimentación o moda. Esta última es un indicador importante de la 
transformación de la identidad femenina: pelo corto, cuerpo liberado gracias a los vestidos y/o 
pantalones de la firma de Paul Poiret, Madeleine Vionnet o Gabrielle Chanel. Holgadas y ligeras, 
estas creaciones se adaptan tanto al baile como a las actividades al aire libre. Jugando con 
asimetrías, recortes originales o conjuntos inéditos, portan la marca de los movimientos de 
vanguardia, de la influencia de los ballets y del orientalismo. La fotografía se presta enteramente 
a esta revolución: el modelo, que antiguamente fue imaginado o bosquejado a través del dibujo, 
está de ahora en adelante «vivo»: encarna, gracias a las poses dinámicas y naturales, el espíritu 
moderno. La cantidad sorprendente de anuncios que promocionan productos de belleza, 
perfumes y maquillaje testimonia también el auge de la industria de la cosmética. Si esta 
evolución aparece como una consecuencia lógica de la nueva concepción atribuida al cuerpo de 
principios del siglo XX, la emancipación de las mujeres juega también un papel importante: 
disponen desde ese momento de un salario, están menos recluidas en el espacio doméstico y 
se muestran consumidoras activas, convirtiéndose de esta forma en el blanco ideal para las 
industrias.

REPORTAJE

«Curiosa», «sensible», «más disciplinada que el hombre y a veces más concienzuda», la mujer 
sería, según la periodista Andrée Viollis, «un asombroso dispositivo registrador» particularmente 
«creada para el reportaje» (Marianne, 1 de noviembre de 1933). Congratulándose de la cantidad 
de mujeres reporteras que hay, señala que: «muchas son jóvenes, llenas de entusiasmo y 
talento», «recorren valerosamente todo París, toda Francia, y están preparadas para recorrer 
el mundo». Al igual que estas representantes de la prensa escrita, otras muchas abandonan la 
intimidad del estudio para realizar reportajes en el exterior. Esta decisión les permite vivir 
plenamente su independencia en vez de llevar una vida burguesa y ordenada. El desarrollo de 
la edición y la prensa ilustrada, incluyendo la creación de las primeras agencias fotográficas, 
será evidentemente una ayuda primordial para la feminización de esta profesión. Algunas son 
incluso instigadoras de esta corriente, como la alemana Maria Esner, que en 1934, justo 
después de emigrar a París, pone en marcha junto con el estudio Zuber (René Zuber, Pierre 
Boucher, Emeric Feher, Pierre Verger…) una de las primeras cooperativas de fotógrafos: 
Alliance Photo. Suzanne Laroche o Denise Bellon se codean con Henri Cartier-Bresson, Chim 
o André Friedmann (Robert Capa). Si, al igual que sus compañeros, la mayoría de las mujeres 
fotógrafas se dedican a temas muy concretos, otras se especializan: Nora Dumas rápidamente 
se impone como la fotógrafa por excelencia de los agricultores franceses, mientras que 
Marianne Breslauer o Germaine Krull se recrean en los retratos del París popular.
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COMENTANDO ALGUNAS OBRAS CLAVE

Marianne BRESLAUER
Sin título, 1937
Prueba gelatino-argéntica
23,9 x 30 cm
Collection Centre Pompidou, París 
- Musée national d’art moderne - 
Centre de création industrielle
Adquirido con el patrocinio de Yves 
Rocher, 2011
Antigua colección de Christian 
Bouqueret 

Foto © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Migeat
© Marianne Breslauer

Para los fotógrafos de la modernidad, la calle es uno de los terrenos predilectos para 
experimentar: resaltan el carácter fantástico y mágico plasmando las superficies reflectantes 
de las vitrinas de las tiendas, las luces cegadoras y las sombras amenazantes de los rincones 
de la calle. El maniquí, hallazgo surrealista por excelencia, es un motivo especialmente buscado.

Florence HENRI
Retrato composición, Cora 1931
Prueba gelatino-argéntica, tirada de 1977 
30,3 cm x 24 cm
Donación de la galeria Martini & Ronchetti 
con la colaboración del artista, 1978
Collection Centre Pompidou, París
Musée national d’art moderne / Centre de 
création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Guy Carrard
Florence Henri © Galleria Martini & Ronchetti, 
Genova

«Un año después de empezar a hacer fotos, decidí dedicarme al retrato. Por encima de todo 
seguía buscando la composición. Por supuesto, no quedo indiferente ante la plasticidad de los 
modelos, pero, lo que sobre todo me interesa es que puedo extraer un efecto total. Sin duda 
alguna, escucharéis a menudo la palabra «composición» salir de mi boca, porque esa idea, para 
mí, lo es todo.»
Attilio Colombo
« Specchio, Essenzialità, Geometria », I grandi fotografi, Florence Henri, Milan, ediciones Fabbri, 1983, p.59.
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Dora MAAR
Sin título [Assia], 1934
Negativo gelatino-argéntico en placa de vidrio
24 x 18 cm
Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / Georges Meguerditchian
© ADAGP

Natural de Ucrania, Assia Granatouroff se convierte, durante la década de los años 30, en el 
modelo fetiche de múltiples y célebres pintores, escultores y fotógrafos parisinos, tanto 
masculinos como femeninos, entre los que podemos encontrar a Dora Maar, Nora Dumas, 
Germaine Krull, Ergy Landau, Laure Albin Guillot, Rogi André, Emmanuel Sougez, Roger Schall 
o Roger Parry. Su fino rostro, su cabello grueso, rubio, corto, y ondulado, su cuerpo simple pero 
generoso, que respira bienestar, lo natural de sus poses, sugerentes pero nunca vulgares, 
encarnan plenamente el ideal femenino moderno.

Denise BELLON
Muestras de diversas esencias
Fabricación de perfumes en Grasse [Fábrica Bertrand 
Frères] en 1938 
Prueba gelatino-argéntica
30 x 24,2 cm
Collection Centre Pompidou, París
Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle 
Adquirido con el patrocinio de Yves Rocher, 2011
Antigua colección de Christian Bouqueret

© Les films de l’équinoxe
© Georges Meguerditchian - Centre Pompidou, 
MNAM-CCI/Dist. RMN-GP

Denise Bellon empieza a formarse en fotografía a principio de los años 30, junto a René Zuber y 
Pierre Boucher. Armada con su Rolleiflex, realiza reportajes en Francia y Europa oriental. En 
1938, documenta las fábricas Bertrand Frères en Grasse (Francia). Esta empresa, fundada en 
1858, está especializada en la elaboración de perfumes, jabones, aceites vegetales y minerales 
y otros productos de belleza. Las imágenes realizadas atestiguan el interés que Bellon tiene por 
las formas industriales, tan celebradas un año antes en París, a lo largo de la exposición 
internacional de Artes y Técnica que también había documentado.
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LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DEL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

Se le propone al público del Centre Pompidou Málaga una programación que consta de dos a 
tres exposiciones temporales por año, disponiendo de un espacio de 363m2 en la planta 0 del 
Cubo completamente dedicado a este tipo de muestras. Estas exposiciones, cuya duración 
oscila entre tres y seis meses en función de las obras que se presentan, están diseñadas por los 
conservadores del museo nacional de arte moderno que recurren a las diferentes secciones de 
la colección del Centro Pompidou: fotografía, diseño, arquitectura, vídeo. Entre estas 
exposiciones se programan, en el mismo espacio y por periodos de tiempo más cortos, una 
serie de manifestaciones abiertas a otras disciplinas de la creación y al intercambio de ideas 
(danza, cine, conferencias…), enriqueciendo así cada evento.).
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LA COLECCIÓN: EL RECORRIDO PERMANENTE DEL CENTRE POMPIDOU 
MÁLAGA

Un recorrido temático permanente presenta en Málaga, una selección de unas noventa obras de 
la colección del Centro Pompidou.

«Mostrar, a través de un panorama variado y representativo de las colecciones del Centre 
Pompidou, las múltiples facetas de la representación moderna y contemporánea. Reconstituir 
su imagen dividida por la visión que el artista atribuye al otro y a sí mismo y por la trama de la 
desconstrucción del relato y de la visión marcada por las vanguardias. Girar el espejo de la 
imagen para dárselo al espectador y sumergirlo en el imaginario de su tiempo. Esa, es la 
apuesta de la exposición permanente inaugural presentada en el Centre Pompidou Málaga», 
explica Brigitte Leal, conservadora jefe del patrimonio, directora adjunta del museo nacional de 
arte moderno y auditora del emplazamiento de las colecciones en el Centre Pompidou Málaga.

Durante más de dos años, esta «disposición» de la selección de las obras de la colección del 
Centre Pompidou se extiende en una superficie de 200m2. A lo largo del recorrido, se tratan 
cinco grandes temas: metamorfosis, autorretratos, el hombre sin rostro, el cuerpo político, el 
cuerpo en pedazos.



EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA, 
PRIMER CENTRO POMPIDOU PROVISIONAL

Los Centres Pompidou provisionales tienen como ambición desplegar con  nueva amplitud la 
colección del Centre Pompidou, crear y reforzar nuevas redes en el extranjero, conquistar 
nuevos públicos en Francia y todo el mundo.

El primer «Centre Pompidou provisoire» fue inaugurado el 28 de marzo de 2015 en la ciudad 
de Málaga, Andalucía. El «Centre Pompidou Málaga» se instala por cinco años en el Cubo, un 
edificio con vocación cultural, construido en 2013 y adaptado para establecer el Centre 
Pompidou, situado en el puerto de la ciudad.

El centro propone a todo tipo de públicos vivir la experiencia del Centre Pompidou a través de 
la riqueza de su colección, la excelencia de su programación, el cruce de disciplinas artísticas 
y la innovación de sus programas de mediación cultural.

En Málaga, el Centre Pompidou provisional ofrece un recorrido permanente de noventa obras 
seleccionadas, dentro de la incomparable colección del Centre Pompidou, invitando al público 
a un recorrido a través del arte de los siglos XX y XXI. Presenta dos o tres exposiciones 
temporales temáticas o monográficas al año, diseñadas por los conservadores del Centre 
Pompidou que recurren a las diferentes secciones de la colección (fotografía, diseño, 
arquitectura, vídeo). Esta experiencia se puede vivir a través de los programas pluridisciplinares 
dedicados a la danza, a la performance, a la palabra, al cine, así como a la ayuda de los 
dispositivos de mediación cultural destinados sobre todo a un público joven.

La ciudad de Málaga ha invitado al artista francés Daniel Buren para que diseñe una 
intervención provisional in situ titulada Incubé (incubado); viste la fachada de cristal del Cubo 
con cristales de colores que se van alternando, con la ayuda de su instrumento visual, 
compuesto de bandas de 8,7 cm, el célebre artista interviene también en el Centre Pompidou 
Málaga proporcionándole una visibilidad singular que marca el panorama de la ciudad con su 
firma siempre reconocible.

Daniel Buren
Incubé
travail in situ, 
Mars 2015, Málaga
© Carlos Criado,  
Ayuntamiento de Málaga
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EL CONCEPTO DE LOS «CENTRES POMPIDOU PROVISOIRES»

El concepto de los Centre Pompidou provisionales se beneficia de la experiencia, de las 
innovaciones y del éxito del Centre Pompidou móvil: proyecto experimental que ha viajado a 
Francia desde octubre de 2011 a septiembre de 2013, reuniendo cerca de 250.000 visitantes.

Los Centres Pompidou provisionales siguen la iniciativa de la descentralización cultural 
encarnada por el Centre Pompidou móvil, convirtiéndose en punta de lanza del desarrollo 
internacional de la institución. Podrán instalarse en los museos ya existentes, en lugares de 
naturaleza museográfica o patrimonial que no dispongan de programación o que se encuentren 
en plena transformación, o también, en espacios sin asignación cultural en vías de 
recalificación.
 

Relacionándose con el tejido cultural local, los Centres Pompidou provisionales asumirán el 
papel de germen o de «locomotora cultural». Fuera de Francia, los Centres Pompidou 
provisionales permiten establecer nuevas conexiones con las escenas emergentes del arte 
contemporáneo para un mejor desarrollo y para hacer brillar la colección del Centre 
Pompidou, una de las dos primeras del mundo en arte moderno y contemporáneo, con cerca 
de 100.000 obras. Estos centros contribuyen a la consolidación del modelo que constituye al 
Centre Pompidou, aumentando el valor de su extraordinaria colección, su saber hacer y sus 
valores. Despertarán, en los nuevos territorios de la mundialización artística, relaciones más 
duraderas que las permitidas por las exposiciones temporales itinerantes clásicas, al generar 
en ellos nuevos recursos.
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IMÁGENES PARA LA PRENSA

Todas o parte de las obras que figuran en este dossier de prensa están protegidas por los 
derechos de autor. Las obras de la ADAGP (www.adagp.fr) pueden publicarse solo bajo las 
siguientes condiciones:

- En el caso de las publicaciones de prensa que hayan concluido un acuerdo con la ADAGP: 
refiéranse a las estipulaciones del mismo.

- En el caso de las otras publicaciones de prensa:
Exenciona para las dos primeras obras que ilustren un artículo consagrado a un acontecimiento 
de actualidad relacionado directamente con ellas y con un formato máximo de ¼ de página.
Cualquier ilustración de más o cualquier formato mayor serán consideradas como una violación 
del derecho de reproducción/representación.
Toda reproducción en cobertura o en portada deberá obtener una autorización en el Servicio de 
Prensa de la ADAGP.
El copyright que se debe mencionar junto a cada reproducción será el siguiente: nombre del 
autor, título y fecha de la obra, seguido de © Adagp, Paris 2015, sea cual sea el origen de la 
imagen o el lugar de conservación de la obra.

Estas condiciones se aplican para los sitios web que tengan estatus de prensa online, estando 
estipulado que para las publicaciones de prensa en línea, la definición de los ficheros está 
limitada a 1600 píxeles (contando longitud y ancho).
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Florence HENRI
Retrato composición, Cora 1931
Prueba gelatino-argéntica, tirada de 1977 
30,3 cm x 24 cm
Donación de la galeria Martini & Ronchetti 
con la colaboración del artista, 1978
Collection Centre Pompidou, París
Musée national d’art moderne / Centre de 
création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Guy Carrard
Florence Henri © Galleria Martini & 
Ronchetti, Genova

Florence HENRI
Composición autorretrato 1938
Prueba gelatino-argéntica, tirada de 1977 
30 x 31 cm
Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne / Centre de 
création industrielle
Florence Henri © Galleria Martini & 
Ronchetti, Genova
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Guy Carrard

Marianne BRESLAUER
Sin título, 1937
Prueba gélatino-argéntica 
23,9 x 30 cm
Collection Centre Pompidou, 
Paris musée national d’art 
moderne / centre de création 
industrielle.
Adquirido con el patrocinio de 
Yves Rocher, 2011
Antigua colección de Christian 
Bouqueret

Photo © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais /
Philippe Migeat
© Marianne Breslauer
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Ina BANDY
Fin de semana inglés. Las mujeres sin 
hombres. 
En torno a 1945
Prueba gelatino-argéntica
23,6 x 17,9 cm
Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne / Centre de 
création industrielle.
Adquirido con el patrocinio de Yves Rocher, 
2011
Antigua colección de Christian Bouqueret
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Georges 
Meguerditchian
© Derechos reservados

Dora MAAR
Sin título [Assia], 1934
Negativo gelatino-argéntico en placa 
de vidrio
24 x 18 cm
Collection Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne / 
Centre de création industrielle
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Georges 
Meguerditchian
© ADAGP

Denise BELLON
Muestras de diversas esencias
Fabricación de perfumes en Grasse [Fábrica 
Bertrand Frères] en 1938 
Prueba gelatino-argéntica
30 x 24,2 cm
Collection Centre Pompidou, París
Musée national d’art moderne / Centre de 
création industrielle 
Adquirido con el patrocinio de Yves Rocher, 
2011
Antigua colección de Christian Bouqueret

© Les films de l’équinoxe
© Georges Meguerditchian - Centre 
Pompidou, MNAM-CCI/Dist. RMN-GP
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Centre Pompidou Málaga
Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno) 
Puerto de Málaga
29016 Málaga, España

Horario
Todos los días de 9:30h a 20:00h 
Incluyendo festivos
(cerrado el martes)

Tarifas
Entrada exposición permanente 7 €, tarifa 
reducida 4 €
Entrada exposición temporal 4 €, tarifa 
reducida 2.50 € Entrada exposición temporal
+ permanente
9 €, tarifa reducida 5.50 €

COMISARIADO

Karolina Ziebinska-Lewandowska
Conservadora
Gabinete de la fotografía
Musée national d’art moderne

Julie Jones
Agregado de conservación Gabinete 
de la fotografía 
Musée national d’art moderne

28


