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La inauguración de Dina Mitrani Gallery en noviembre del año pasado marcó el inicio de un espacio que
enriquece la escena artística de la ciudad. Se requería una galería exclusivamente dedicada a la
fotografía que no sólo exhibiera el trabajo de artistas locales que trabajan con la fotografía como medio
principal, como de hecho ya lo hace el Miami Center for the Photographic Arts, sino que abriera un
pasadizo de conexión con reconocidos fotógrafos del mundo entero.
La primera exhibición reunió el trabajo de Pablo Cabado (Argentina), Pompi Gutnisky (Argentina),
Roberto Huarcaya (Perú), Carlos Irijalba (España), Alexandra Rowley (Nueva York) and Kanako Sasaki
(Japón) y Peggy Levison Nolan (Estados Unidos). De esta última artista americana que nació en Nueva
York pero ha residido en Miami durante las últimas décadas, acaba de inaugurarse una muestra
individual llamada People, Places and Things.
La directora Mitrani, máster en historia del arte de Hunter College, cuenta que conoció a Nolan desde
cuando ésta enseñaba fotografía en la Florida International University y ella trabajaba en el entonces Art
Museum de FIU. ''No era una persona que intentara promocionarse a sí misma, y por eso nunca había
tenido una exposición individual, pero su trabajo era maravilloso''. Desde entonces, cuando su galería
era ''simplemente un sueño'' le prometió que un día le organizaría una muestra individual. Algo que era
más que merecido porque sus fotografías forman parte de la colección permanente del Modern Museum
of Art, de Nueva York, del Art Institute, de Chicago, y de The National Museum of Women in the Arts, en
Washington D.C.
Exactamente una década después ha cumplido su promesa con esta fotógrafa excepcional que hizo una
suerte de diario fotográfico de los siete hijos que tuvo. ''Los primeros veinte años de su carrera tomó
imágenes íntimas y poderosas de ellos. Ahora que tiene 65 años toma fotos de la casa. Son imágenes
de cosas cotidianas que logra capturar de modo extraordinario. Una mancha de café en un vaso se
captura con un ojo poético que permite reconectarse al espectador con la belleza que está en los
detalles, en los rincones desapercibidos de la vida''. En esta exhibición Nolan mezcla personas, sitios y
cosas con una intención intimista, con la sugerencia de una historia que contiene el esplendor de lo más
cotidiano.
'People, Places and Things' de Peggy Levison Nolan.
Dina Mitrani Gallery. 2620 NW 2 Ave. Hasta el 4 de abril. (786) 486-7248.

