GRACIELA ITURBIDE. Pájaros en el poste. Carretera a Guanajuato, México. 1990
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GRACIELA ITURBIDE. Pachuco. Ciudad de México. México. 1970. Gelatina de plata 16 x 20’’

GRACIELA ITURBIDE

Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942). A lo largo de cuatro décadas ha ido
construyendo una obra absolutamente única, fundamental para comprender la evolución que
ha tenido la fotografía en México y en el resto de América Latina.
1969. Ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad
Autónoma de México para convertirse en directora de cine. Es allí donde, de la mano del gran
maestro de la fotografía mexicana, Manuel Álvarez Bravo -quien estaba enseñando en la
misma universidad-, descubre en la cámara fotográfica su auténtico medio de expresión
creativa. 1970-71. Trabajó como su asistente, acompañándolo en viajes a través de México.
A caballo entre lo documental y lo poético, su singular forma de mirar integra lo vivido y lo
soñado en una compleja trama de referencias históricas, sociales y culturales. La fragilidad de
las tradiciones ancestrales y su difícil subsistencia, la interacción entre naturaleza y cultura, la
importancia del rito en la gestualidad cotidiana o la dimensión simbólica de paisajes y objetos
encontrados al azar ocupan un lugar central en su fructífera trayectoria. Su obra se
caracteriza por un continuo diálogo entre imágenes, tiempos y símbolos; en un despliegue
poético donde el sueño, el ritual, la religión, el viaje y la comunidad de conjugan.
1978. Iturbide fue comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de
México para documentar la población indígena del país. Decidió fotografiar al pueblo Seri, un
grupo de pescadores nómadas en el desierto de Sonora al noroeste de México y cercano a la
frontera con Arizona.
1979. Invitada por el artista Francisco Toledo a fotografiar el pueblo de Juchitán, el cual forma
parte de la cultura zapoteca en Oaxaca, en el sureste mexicano. La serie continuada hasta
1988, tuvo como resultado la publicación del libro Juchitán de las Mujeres en 1989.
Entre 1980 y 2000, fue invitada a trabajar en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar,
Hungría, París y los Estados Unidos, produciendo un importante número de trabajos.
2004. A los cincuenta años de la muerte de Frida Kahlo, fue invitada para dejar testimonio
fotográfico de la apertura de dos baños con objetos y documentos de la artista, cerrados por
Diego Rivera en 1954. El conjunto de la obra dio origen a la serie El baño de Frida, publicada
en 2009.
Ha expuesto individualmente en el Centre Pompidou (1982), el San Francisco Museum of
Modern Art (1990), el Philadelphia Museum of Art (1997), el Paul Getty Museum (2007), la
Fundación MAPFRE, Madrid (2009), el Photography Museum Winterthur (2009) y la Barbican
Art Gallery (2012), entre otros. Iturbide ha recibido el premio de la W. Eugene Smith
Memorial Foundation, 1987; el Grand Prize Mois de la Photo, Paris, 1988; la Guggenheim
Fellowship por el proyecto ‘Fiesta y Muerte’, 1988; el Hugo Erfurth Award, Leverkusen,
Alemania, 1989; el International Grand Prize, Hokkaido, Japón, 1990; el premio Rencontres
Internationales de la Photographie, Arles, 1991; el premio Hasselblad, 2008; el Premio
Nacional de Ciencias y Artes, Ciudad de México, 2008; el Doctor honoris causa en Fotografía
por el Columbia College Chicago en 2008; y el Doctor honoris causa en Artes por el San
Francisco Art Institute en 2009.
Continúa viviendo y trabajando en la Ciudad de México.

GRACIELA ITURBIDE. Vendedora de zacate. Oaxaca, México. 1974. Gelatina de plata 16 x 20’’

