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Gente, lugares, cosas:
la belleza detrás de lo cotidiano
Por: Omar Benel
omarb@expressnews.us.com
Este 26 de marzo la fotógrafa Peggy Levison Nolan hablará sobre su primera muestra individual,
“People, places, things” (Gente, lugares, cosas), en la nueva galería de Dina Mitrani.
Nolan creció ayudando a su padre en su negocio de casa de empeño y eso definió su visión de
la vida. “Vi tanta gente cambiando sus cosas personales, con valor sentimental, por dinero, que
me hizo no estar tan apegada a las cosas materiales”, dice esta mujer que creció en el estado de
Nueva York, cerca a la frontera con Canadá. Cuando niña su familia se mudó al sur de Florida,
“ver a la gente andando con poco ropa, en bikini, era un espectáculo para mí. Yo era una niña
que vivía en el frío”. Nolan vino a Miami en 1958. “En ese tiempo era una sociedad segregada”.
La ciudad “ha cambiado completamente y ahora es la puerta de entrada de toda latinoamericana.
Ahora es más fascinante, antes era un lugar para venir a morir”, sentencia. Ella crió a siete hijos
y se vio cambiando pañales y cocinando antes de considerar la opción de ser artista. Sin
embargo, cuando su padre le regaló una cámara para que fotografiara a sus nietos y se
las mandará por correo, descubrió algo: que la belleza estaba escondida en las cosas más
simples de la vida. Una sonrisa de un niño jugando distraído, unos trastes sucios o una flor en la
ventana son las escenas donde capta la belleza de lo cotidiano. “No estoy interesada en
orquestar la realidad, sino en sacar una fotografía que provea una verdad emocional. Que refleje
como me siento en ese momento en la tierra mirando esa cosa o escena. Estoy en completa
comunión con lo que estoy mirando”, asegura.
A pesar de que esta es la primera muestra individual de Nolan, ella ha tenido colecciones en el
MOMA de Nueva York y de San Francisco y en el National Museum of Women in the Arts.
También ha recibido numerosas becas y premios, como South Florida Cultural Consortium
Fellowship.
La exposición va hasta el 4 de abril, pero este 26 de marzo los amantes de la fotografía tendrán
la oportunidad de disfrutar de los secretos de esta artista.
La cita es a las 7:30 PM en Dina Mitrani Gallery, 2620 NW 2 AVENUE, MIAMI FL 33127.
Información en dinamitrani@gmail.com, dinamitranigallery.com, o al 786 486 7248.
La galería de Dina Mitrani está en el corazón de Wynwood y es un rincón dedicado íntegramente
a la fotografía.

