
23 Octubre – 25 Enero 2014 

Exposición organizada por Fundación MAPFRE y Sala Rekalde

• Sala Rekalde presenta una importante retrospectiva de Lynne Cohen, la
fotógrafa conocida internacionalmente que ha desarrollado uno de los tra-
bajos más interesantes y coherentes sobre espacios interiores aparente-
mente deshabitados.

• Esta exposición narra a través de 78 obras la evolución de la mirada singu-
lar de Lynne Cohen (Racine, Wisconsin, 1944 – Montreal, 2014) y ofrece al
espectador una oportunidad inmejorable para visitar los espacios que foto-
grafió imaginando las historias y vivencias de los personajes invisibles que
las habitan.

• La fotógrafa norteamericana nacionalizada canadiense Lynne Cohen inicia
su carrera en 1971 fotografiando interiores en blanco y negro y busca desde
el principio una imagen directa, anónima y lo más neutra posible.

• A lo largo de toda su trayectoria, sus obras conservan elementos básicos
que son propios de su estilo. Todos tienen una cierta impresión de anoni-
mato y neutralidad y resultan en cierta medida amenazantes, pero contie-
nen asimismo una importante carga irónica y crítica, propia de la artista.
Estas características son llevadas a una nueva dimensión en el momento en
que empieza a hacer uso del color.
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Ordutegia
Asteartetik larunbatera: 10 - 14 eta 17 - 20:30 
Igande eta jai egunetan: 10 - 14 
Astelehenetan itxita

Horario
Martes a sábado: 10 - 14 y 17 - 20:30 h
Domigos y festivos: 10 - 14 h
Lunes cerrado

Opening hours
Tuesday to Saturday: 10 - 14 and 17 - 20:30 h
Sundays and holidays: 10 - 14 h
Monday closed
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LA EXPOSICIÓN

Lynne Cohen estuvo casi medio siglo trabajando en la vanguardia de la
práctica fotográfica. En su obra, el espectador puede recorrer los interio-
res de los lugares que la artista fue encontrando durante su dilatada ca-
rrera, empezando por espacios íntimos –como las salas de estar de sus
vecinos–, pasando por salones de baile, clubes privados, aulas y spas
hasta llegar a espacios de acceso restringido, como las instalaciones mili-
tares, los laboratorios o los campos de tiro. En ninguno de ellos Cohen fo-
tografía a personas: la artista argumentaba que no sabría dónde
colocarlas. Sin embargo, vemos claros indicios de la presencia humana,
como la perfecta simetría de la colocación de elementos. 

La ausencia de personas y su inicial reticencia a fechar y titular las obras
nos indican la importancia que dio la artista a no condicionar el relato que
pudiera crear el espectador. La ambigüedad de los lugares, objeto de su
estudio, también contribuye a esta neutralidad. Habitaciones que parecen
museos, salas de espera que parecen instalaciones, spas que parecen
morgues u hospitales, simuladores que parecen juguetes e interiores que
parecen exteriores crean un ambiente incierto, un nerviosismo palpable,
una amenaza; como si estuviera a punto de ocurrir algo. Quizá ya haya
ocurrido. De esta manera Cohen hace que lo cotidiano se vuelva absurdo,
casi irreal. Entonces, los espacios, que posiblemente nos sean muy fami-
liares, se vuelven extraños y desconocidos, y permiten a Cohen elaborar un
discurso que trata temas tan relevantes como el camuflaje, el engaño, la
mimesis y el control.

Toda la obra de Cohen persigue desde sus inicios un objetivo fundamental:
dar cuenta de la realidad, no dar la espalda a la sociedad y escapar del

tradicional aislamiento del
artista en su estudio para
mostrar una construcción
colectiva, unos modos de
vida, sin juicios de valor. En
sus búsquedas interviene
de forma activa el azar, pues
la gran mayoría de las veces
no sabe lo que va a encon-
trar escondido tras las
puertas. Las imágenes fina-
les son siempre producto de
un encuentro fortuito, de
algo que le llama la aten-
ción, de algún elemento
que la perturba.

LYNNE COHEN comenzó su
carrera artística a finales
de la década de 1960 y
principios de los años 1970.
Curiosamente sus trabajos
iniciales fueron esculturas
y grabados. Influenciada
por el cine, el pop art y los
movimientos sociales de
los años 60 en Estados Uni-
dos, la artista vio en la fo-
tografía el método más
eficaz para plasmar las rea-
lidades sociológicas de un
mundo cambiante. Sus pri-
meras imágenes son de un
formato más pequeño que

el actual y en blanco y negro, y los espacios que retrata son íntimos y
más cálidos. Con el paso de los años Cohen fue refinando su mirada
dejando atrás los salones de sus vecinos y adentrándose en espacios
restringidos al público en general. Ella misma contaba que en ninguna
de sus expediciones sabía con qué se iba a encontrar y que en ningún
momento alteraba el espacio.

A mediados de los años 80, aumentó el tamaño de sus obras y el marco
pasó a ser un elemento más en la composición de las mismas. La for-
mica, combinada con una amplia gama de colores y texturas, fue utili-
zada por la artista para resaltar elementos clave de lo retratado. El
giro hacia el gran formato –en los 80– y el color –que aparece a finales
de los 90– permitió a la artista mostrar aún más detalles, invitando al
espectador a «entrar» en la escena, a ser parte de ella, a palpar los
materiales y las texturas y notar los olores que, de acuerdo con la ar-
tista, emanaban de los lugares que fotografiaba.

Las obras de Cohen se han mostrado también en instituciones desta-
cadas como el Canadian Museum of Contemporary Photography; el
Musée d’art contemporain de Montreal; la National Gallery de Canadá,
y la Art Gallery de Ontario. Internacionalmente sus trabajos se han ex-
puesto en el Art Institute of Chicago; fondo nacional de arte contem-
poráneo de Paris; el International Center of Photography y el
Metropolitan Museum of Art de Nueva York; el Museum voor Fotografie
de Amberes; el Victoria and Albert Museum de Londres; y el National
Museum of Australia.

Living Room, Racine, Wisconsin, 1971
Gelatina de plata 40 × 50 cm
© Lynne Cohen, Cortesía Stephen Daiter Gallery, Chicago

Laboratory (Microphones) 1999
Gelatina de plata 132 × 157 cm
© Lynne Cohen, Cortesía Olga Korper Gallery, Toronto


