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Madrid. El retrato de una ciudad

Un recorrido por los
acontecimientos
histo?ricos,
arquitecto?nicos,
culturales, deportivos...
que han marcado la vida
cotidiana, el paisaje
urbano y el cara?cter
u?nico de la capital.

Segunda edición

Con ma?s de 150 espectaculares imágenes, este libro muestra un retrato gra?fico excepcional de la ciudad de
Madrid desde principios del siglo XX hasta nuestros di?as, de la mano de los grandes nombres de la fotografi?a,
a los que se suma un documentado ensayo a modo de pro?logo del escritor Antonio Mun?oz Molina. En sus
palabras, “La belleza, en una ciudad como Madrid, está en lo que sucede en un abrir y cerrar de ojos, en la
inflexión de una mirada o un gesto, en una armonía compositiva que solo ha llegado a existir porque la capta un
fotógrafo, pero que de otro modo desaparecería sin huella. En Madrid casi no hay más paisaje que el paisaje
humano, que es el territorio privilegiado de la fotografía”.
En las páginas de este libro se muestran las geniales fotografi?as de Alfonso, quiza? el mayor cronista gra?fico
del Madrid de inicios del siglo XX; las ima?genes prebe?licas y de guerra de Henri Cartier-Bresson, Robert
Capa y Gerda Taro; el retrato de la posguerra de William Klein, Francesc Catala?-Roca, Ramo?n Masats,
Inge Morath o Cas Oorthyus; la incipiente sociedad del desarrollo que inmortalizaron foto?grafos de aqui? y de
fuera como Gianni Ferrari, Ferdinando Scianna o Joana Biarne?s; las mi?ticas ima?genes de la Movida
madrilen?a de Alberto Garci?a-Alix, Miguel Trillo, Ouka Leele o Pablo Pe?rez Mi?nguez; y el ambiente
cultural, social y econo?mico del siglo XXI desde la mirada de Cristina Garci?a Rodero, Alex Webb o Thomas
Struth.
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