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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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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. It can be rally intriguing throgh reading time period. I am easily could get a pleasure of looking at a
composed book.
-- Dr. Julius Goodwin DDS-- Dr. Julius Goodwin DDS

A top quality publication as well as the font utilized was fascinating to read. It is among the most incredible pdf i actually have read through. I am easily
could get a pleasure of looking at a created publication.
-- Scot Howe-- Scot Howe
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