DIANE ARBUS
EN EL PRINCIPIO

mos a ver son las
Las fotos que va
Diane. ¡Por eso
ló
ve
re
y
que sacó
su cuidado!
te
es tan importan
ción a luz de la
en
at
ha
uc
Prestá m
manera para
ta
sala. Están de es
ográfico y el
fot
l
pe
pa
el
r
no daña
color original.

malba

DIANE ARBUS (1923–1971)
Diane Arbus nació y vivió
en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos. Es una
ciudad muy grande, llena de
edificios muy altos donde
viven personas de muchas
nacionalidades distintas.
Entre muchas otras esculturas y monumentos públicos, se
encuentra la famosa Estatua de la Libertad. ¿La conocés?
¿Qué otras cosas podés relacionar con esta ciudad?
Sus padres eran dueños de una tienda de moda. Allí,
Diane conoció a su futuro esposo, Allan Arbus. Durante
su luna de miel, él le regaló la primera cámara de fotos y
juntos decidieron poner un estudio de fotografía. Por allí
desfilaron numerosos modelos que fueron fotografiados
por el señor y la señora Arbus. Un día, cansada de la
rutina del estudio, Diane decidió salir a caminar por las
calles de su ciudad en búsqueda de nuevos modelos. De
forma natural, comenzó a sacarle fotos a las personas
que llamaban su atención por distintos motivos. A pesar
de que todos sus personajes tienen algo único también
mantienen algo en común. Estaban aislados por la
sociedad y eran “raros” en algún aspecto, ya sea por
cómo se vestían, por dónde trabajaban, por cómo se
adornaban o caminaban.

La muestra de Diane tiene un nombre: En el principio,
¿Sabes lo que significa?
Después de ver la muestra…¿Se te ocurre ponerle otro título?

CÁMARA
Hace muchos años existían cámaras para sacar fotografías,
algunas muy diferentes a las que conocemos hoy. En aquel
momento no existían los celulares y para ver una foto
había que revelarla con productos especiales.
Podés preguntarle a tus abuelos… ¿Cómo hacían para ver
las fotos que sacaban?
Diane tuvo varias cámaras, pero eligió una muy particular
que sacaba fotos cuadradas, liviana para salir a la calle y
poder caminar cómodamente con ella.
Diane quería conocer a las personas que retrataba, cuando
encontraba a alguien especial le gustaba charlar para
poder conocerlo antes de fotografiarlo.
¿Con qué cámara sacas tus fotos? Dibujala en el recuadro

RETRATOS
Muchas de las fotografías que le gustaba tomar a Diane
eran retratos.
Esta es la fotografía donde lo que aparece en primer plano
es una o varias personas.
Para recordar a quiénes quería sacarle fotos,
Diane tomaba notas en su diario personal.

Las personas secretas • Poder • Una Luchadora
Salón de tatuajes • Felicidad
¿Te gusta sacar fotos? ¿A qué cosas le sacas?
Hacé una lista, así tampoco te olvidas !!!

NUEVA YORK
Caminando, Diane conoció a muchas de las
personas que vivían en su ciudad.
¿Te pusiste a pensar quiénes viven en la tuya?
¿Dónde vivís?
Dibujá en estos recuadros a la gente
que vive en tu ciudad.
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Cámara de Diane

Tu cámara

