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U n a vi da p restada
By Vias Mahou, Berta

LUMEN, 2018. Condition: Nuevo. ¿Quién fue de verdad Vivian Maier, la gran fotógrafa? ¿Por qué
nunca quiso mostrar sus fotos a nadie? ¿Cómo explicar tanto misterio?Hacía falta Una vida
prestada y el talento de Berta Vias para que esta mujer oscura volviera por fin a la luz y nos
contara su historia.«Cada autorretrato de Vivian Maier ahonda su secreto en lugar de disiparlo.
Mira desde tan lejos en esas fotografías como un fantasma de ella misma que se pasea de incógnito
entre los vivos, con la cámara al cuello.» Antonio Muñoz Molina, El PaísEra alta, de huesos grandes
y andares enérgicos, como si la vida le hubiera encargado una misión y ella fuera a cumplirla sin
miramientos. Vestía abrigos amplios, faldas y vestidos que le tapaban las rodillas, sombreros de ala
ancha y zapatos cómodos de tacón bajo.Podemos imaginarla caminando por las calles de Nueva
York o Chicago en los años sesenta del siglo pasado y llevando de la mano a unos niños porque
Vivian Maier, la gran fotógrafa que ahora recibe el aplauso internacional de la prensa y del público,
durante toda su vida fue ni más ni menos que una niñera, una mujer sin familia, sin hijos y...
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Extensive information for ebook fans. it was writtern very flawlessly and useful. You are going to like just how the author publish this pdf.
-- Ja r r od Pr osa cco
Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
which is just soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, change the way i believe.
-- Mr . Mer vin Wa lsh
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