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“Tengo en mucha estima ciertas nociones de la belleza a 

pesar de que para algunos esta es una idea anticuada. 

Algunos fotógrafos piensan que al tomar imágenes de la 

desgracia humana están abordando un problema serio. 

Yo no creo que la desgracia sea más profunda que la 

felicidad”. 

 

 

 

 

“Me gusta no estar seguro de lo que uno ve. No sabemos 

por qué estamos mirando una imagen cuando de repente 

descubrimos algo y empezamos a ver. Me agrada esa 

confusión”. 

 

 

 

 

“Tenía la esperanza de que el resultado pareciese una 

fotografía antes que una foto de moda”.  

 

 

 

 

“Hay una enorme ventaja en no ser importante”. 

 

 

 

 

“En alguna parte secreta de mí había un deseo de evitar el 

éxito”. 

 

 

 

 

“Sencillamente miraba al mundo sin estar preparado para 

nada”. 
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Saul Leiter nació en 1923 en Pittsburgh y en 1946 se trasladó a la 

ciudad de Nueva York con el propósito de ser pintor. Convencido 

desde muy joven de que en la comunidad religiosa donde había 

nacido no conseguiría progresar, sintió la vocación de ser artista. 

Cuando era adolescente su madre le regaló una cámara fotográfica y 

pronto comprendió que junto con la pintura también la fotografía 

podía formar parte de su lenguaje pictórico. Gracias a la obra de 

amigos como Richard Pousette-Dart y W. Eugene Smith reconoció el 

potencial creativo de la fotografía y cómo ésta permitía ver las cosas 

de forma alternativa. Leiter continuó pintando diariamente hasta su 

muerte en noviembre de 2013, cuando tenía 89 años, pero fue la 

cámara el instrumento con el que capturó e interpretó la vida 

neoyorquina a través de multifacéticas composiciones y escenas 

íntimas ambientadas en la gran metrópoli. 

El juego dinámico entre la pintura y la fotografía ejerció un impacto 

sobre la mirada artística de Leiter permitiéndole crear un ritmo visual 

nuevo. Su lenguaje fotográfico más característico presenta rasgos 

abstractos: comprime la dinámica espacial, obstruye las líneas de 

visión y prescinde de una perspectiva central. La sensibilidad 

pictórica de Leiter se aprecia claramente en los contrastes suaves y 

no saturados de sus fotografías. El empleo de los reflejos conlleva, 

por otro lado, que sus composiciones resulten más fragmentadas, 

más intrincadas, una característica que lo distingue de algunos de los 

fotógrafos llamados “de calle” de la Escuela de Nueva York, como 

William Klein o Robert Frank. 

Leiter supo preservar todos esos elementos en su trabajo como 

fotógrafo de moda para revistas tan prestigiosas como Esquire o 

Harper’s Bazaar. Incluso se atrevió a menudo en sus imágenes 

comerciales a alejar del centro del encuadre el motivo temático 

principal, un procedimiento que, habida cuenta de su finalidad 

publicitaria, carecía de antecedentes. 

Sus primeras fotografías en blanco y negro captan la vibrante vida 

de las calles de Nueva York a finales de los años cuarenta y durante 

los cincuenta y demuestran su personalísima forma de abordar los 

lugares y las personas que va encontrando. En cambio, sus desnudos 

y retratos íntimos reflejan un sentido de la belleza más reposado y 

dejan ver una estrecha colaboración con los personajes que retrata a 

fin de que se sientan libres para desvelar su verdadero yo.  

El lirismo y la intensidad de la visión de Leiter se manifiestan del 

modo más patente en su elocuente manejo del color. Al veloz 

testimonio del desarrollo espontáneo de la vida en la calle, el artista 

incorpora un sentido muy poco convencional de la forma y emplea, 

improvisando con gran talento y a menudo de forma abstracta, unos 

colores y tonos fieles a la realidad. La aparición en 2006 de su 

trabajo monográfico, Early Color, compuesto mayoritariamente por 

trabajos realizados en los años cincuenta, elevó de inmediato a Leiter 

al rango de precursor de la fotografía en color y despertó a escala 

mundial un renovado interés por su trayectoria, tal como muestra 

esta exposición. 
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Saul Leiter nació en 1923 en Pittsburg, hijo de un rabino judío ortodoxo, 

estaba  destinado a seguir el camino de su padre. Pero a los 23 años se 

mudó a Nueva York con la intención de convertirse en artista. Allí trabó 

amistad con el pintor expresionista abstracto Richard Pousette-Dart, que 

experimentaba con el lenguaje fotográfico, y con el maestro de la “Concerned 

Photography” (fotografía comprometida) W. Eugene Smith. A través del 

contacto con ese mundo artístico cercano a la fotografía y gracias a que su 

madre la había regalado una cámara cuando era adolescente, reconoció el 

potencial creativo de la fotografía y lo adoptó como parte de su lenguaje 

pictórico. 

La práctica de pintura y fotografía de Leiter a lo largo de su carrera se 

puede seguir a través de sus imágenes en blanco negro y en color. La 

dinámica entre estos dos medios tuvo un impacto en su mirada artística, 

creando un nuevo ritmo visual. Su lenguaje fotográfico típico es el de la 

abstracción: comprime la dinámica espacial, obstruye las líneas de visión y 

renuncia a una perspectiva centrada. La sensibilidad pictórica de Leiter es 

visible en los contrastes suaves y desaturados inherentes a sus fotografías. 

Además, su uso del reflejo hace que sus composiciones se vuelvan más 

rotas, más enredadas. 

Aquí es donde él claramente se distingue de otros “Street Photographers” 

(fotógrafos de calle) de la Escuela de Nueva York como William Klein o Robert 

Frank. 

En la década de los 50 comenzó a trabajar con el color convirtiéndose en 

uno de los fotógrafos pioneros en emplearlo. Aplicaba al color una cualidad 

pictórica y conseguía una sinfonía policromada que mezclaba el brillo de los 

neones, los halos de las farolas y las manchas doradas de los taxis de Nueva 

York, y convertía la ciudad en un paisaje contemplativo, íntimo y casi 

abstracto. 

Leiter combinó la fotografía y la pintura toda su vida, y continuó pintando 

diariamente hasta su muerte en noviembre de 2013 a los 89 años. Pero la 

cámara se convirtió en el medio a través del cual logró capturar e interpretar 

la vida de la ciudad de Nueva York en composiciones de varias capas, así 

como en escenas íntimas, como nadie lo había hecho antes. 

 

La obra de saul Leiter 

Durante seis décadas la obra de Saul Leiter (Pittsburg, 1923 – Nueva York, 

2013) cayó casi en el olvido. El artista exhibió algunas fotografías en 1953 en 

el MoMA de Nueva York como parte de una exposición colectiva organizada 

por Edward Steichen, pero aparte de su exitosa carrera de los años 60 y 70 

en el mundo de la moda, su trabajo permaneció prácticamente desconocido 

hasta hace bien poco. Varios factores contribuyeron a ese olvido, uno de 

ellos el desdén de Leiter por la autopromoción. 

Por fin en 2006 se publicó una monografía de Leiter, Early Colour, con 

imágenes de los años 40 y 50, que lo elevó instantáneamente a la categoría 

de precursor y maestro de la fotografía en color. A esto siguieron otras 

monografías y exposiciones internacionales, entre ellas la de la Fundación 

Henri Cartier-Bresson en París, el Museo de l'Elysée en Lausana, el 

Deichtorhallen en Hamburgo, The Photographer’s Gallery de Londres o 

Bunkamura en Tokio. 

En 2013, el director británico Tomas Leach estrenó el documental In No 

Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter, que ofrecía una visión en 

profundidad de la vida y obra de Leiter. “Una ventana cubierta por gotas de 

lluvia me interesa más que la fotografía de una persona famosa”, afirma el 

fotógrafo en ese documental. La exposición mostrará un fragmento de este 

documental, y la película completa podrá verse en la Filmoteca de Catalunya 

el 27 de junio a las 18.30h. Leiter se dedicó toda su vida a fotografiar las 

calles de Nueva York, buena parte de las escenas de sus imágenes suceden 

en un radio de dos manzanas alrededor del apartamento del East Village en 

el que vivió desde los años 50. En sus fotografías los protagonistas están 

frecuentemente desenfocados o mostrados solo en parte, le gustaba 

fotografiar por detrás de los bordes de las cosas, sus paisajes urbanos se ven 

a menudo a través de lluvia, de la nieve o de ventanas empañadas. 

 



Sobre la exposición 

La exposición pretende mostrar al público todas las facetas de la obra de 

Leiter. Por un lado, sus fotografías más icónicas y reconocidas, alrededor de 

60 fotografías en color que recogen la maestría y la originalidad de Leiter en 

el uso del color. Consigue imágenes de un lirismo y una intensidad 

impactantes, porque al registro inmediato y espontáneo de la vida en la calle, 

Leiter agrega un uso poco convencional de la forma y un uso frecuentemente 

abstracto de colores y tonos realistas. Además, se incluyen alrededor de 30 

fotografías en blanco y negro de las calles de Nueva York, y otras tantas de 

desnudos y retratos íntimos. Éstas forman parte de las primeras fotografías 

que tomó Leiter y reflejan el pulso y la energía de las calles del Nueva York 

de los años 40 y 50 que él conoció. Finalmente, la muestra incluye también 

algunos de sus trabajos profesionales realizados por encargo como fotógrafo 

de moda y de publicidad para grandes revistas como Elle, Esquire y Harper's 

Bazaar. En todos sus campos, Leiter logró imprimir a sus imágenes un estilo 

especial y a menudo se atrevió a colocar el tema central fuera de foco, lo que 

en moda y publicidad no tenía precedentes. En la exposición se muestran 

revistas vintage y diferentes objetos que ilustran esa parte de su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE SAUL LEITER  

Y SU OBRA 
 

 

 



Saul Leiter hizo sus primeras fotografías de las calles de Nueva York a 

principios de los años 40. Este trabajo fue exhibido en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York (MoMA) en 1953 y 1957. Durante 20 años dedicó 

parte de su tiempo a caminar por estas calles. Su trabajo fue redescubierto 

mucho más tarde, a mediados de 1990. Actualmente es reconocido por todo el 

mundo del arte y de la fotografía.  

Sin embargo, Saul Leiter no estaba destinado a convertirse en 

fotógrafo. Nació en Pittsburg 1923, -el mismo año que Diane Arbus y Richard 

Avedon- hijo de un famoso rabino. Fue un brillante estudiante de teología en 

Cleveland, pero decidió a los 23 años abandonar sus estudios y trasladarse a 

Nueva York para dedicarse a su primera gran pasión, la pintura. Bajo la 

influencia del pintor Richard Pousette-Dart, se interesó por la fotografía. En 

1947, después de visitar la exposición de Cartier-Bresson en el MoMA, decidió 

convertirse en fotógrafo. Se hizo con una Leica y paseo por las calles de Nueva 

York, haciendo fotografías en blanco y negro. En 1948, se volvió hacia el color, 

alternando posteriormente los dos soportes. En 1953, Steichen, entonces 

conservador jefe de fotografía del MoMA, selecciona veinticinco de sus obras 

en blanco y negro para la exposición " Always the Young Strange" y luego en 

1957, incluye veinte en color para una conferencia que dio en MoMA: " 

Experimental Photography in Color." 

Si sus fotografías de la calles de Nueva York son ahora objeto de admiración, 

hay que decir que Saul Leiter ha sido durante muchos años un gran fotógrafo 

de moda. Dedicó la mayor parte de su carrera a este tema – desde su debut en 

1953 en su estudio de Bleeker Street, hasta mediados de los años 

1980. Gracias a la mediación de Robert Frank, conoció a Alexey Brodovitch, 

entonces director de arte de Harper's Bazaar: En 1957, Henry Wolf, publicó por 

primera vez sus obras en la revista Esquire y Harper's Bazaar. Luego se 

convirtió en uno de los grandes fotógrafos, trabajando para las más 

prestigiosa revistas de moda. 

Su trabajo realizado en la calle, el más personal, fue redescubierto en la 

década de 1990, gracias a la Howard Geenberg Gallery de Nueva York, que 

organizó en 1993 una exposición de sus fotografías en blanco y negro. En 

2006 Martin Harrison, publicó el primer libro de Saul Leiter (Saul Leiter: Early 

Color. Steidl.). 

Saul Leiter se ha considerado siempre tanto pintor como fotógrafo. En sus 

pinturas y fotografías tiende claramente hacia la abstracción. Frecuentemente 

existen grandes superficies oscuras causadas por sombras que predominan en 

casi tres cuartas partes de sus imágenes. En otras imágenes no se presenta a 

los transeúntes como individuos, sino  como impulsos de color borrosos, 

detrás de hojas de cristal o en la brecha entre los muros de los edificios y las 

señales de tráfico. 

Propugna una transición fluida entre lo abstracto y lo figurativo en sus 

cuadros y fotografías. La fotografía callejera de Saul Leiter, y en este género su 

obra carece completamente de precedentes, es de hecho pintura que se 

convierte en fotografía, como escribe Rolf Nobel.  

En sus imágenes, los géneros de vida callejera, retrato, vida cotidiana, moda 

y fotografía arquitectónica se fusionan. Él se encuentra con estos temas, como 

los escaparates de las tiendas, los transeúntes, los coches, las señales de 

tráfico y (un motivo recurrente) los paraguas, en los alrededores de su 

apartamento en Nueva York. La falta de detalles precisos, los movimientos 

difuminados y la reducción en profundidad del campo, la compensación o la 

deliberada evasión de la luz necesaria al igual que el distanciamiento 

provocado al fotografiar a través de ventanas, todo se mezcla gracias a los 

reflejos para crear un lenguaje de color estimulado por un espacio urbano 

semi-real y semi-abstracto. “Siempre he asumido que yo simplemente debería 

ser olvidado y desaparecer de la vista” dice Saul Leiter. 

Añade Leiter que, “Algunas personas piensan que yo debería haber hecho 

más para capturar las tensiones de la vida de la ciudad. Pero eso no me 

interesa en absoluto. Un bebé famélico en África puede ser perfecto  para la 

portada de The New York Times, pero yo busco  imágenes de belleza. La 

felicidad es despreciada; la agonía está de moda; estar desolado es un signo 

de inteligencia." 

Aunque ya no se cruza como antes con Jackson Pollock, Willem de Kooning, u 

otros grandes creadores, Leiter sigue viviendo desde hace más de cincuenta 

años, en el East Village de Nueva York, donde continuó hasta el final de su vida 

en 2013, pintando y fotografiando, y defendiendo siempre su ya vieja 

discreción.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS DATOS BIOGRAFÍCOS  

SOBRE SAUL LEITER 



 

 

 
o Su padre era un erudito del Talmud y Saul estudió para ser rabino.  

 

o A la edad 23 años, sin embargo, salió de la escuela de teología y se 

trasladó a Nueva York City para ser artista. Había desarrollado un 

interés temprano en la pintura y fue afortunado por encontrarse con 

el pintor abstracto impresionista Richard Pousette-Dart.   

 

o Pousette-Dart y Eugene W. Smith le animaron a que se dedicara a la 

fotografía. Desde 1947 (tras ver una exposición de Henri Cartier 

Bresson) decide dedicarse a la fotografía y empieza a recorrer las 

calles de Nueva York con una cámara Leica haciendo fotos en blanco 

y negro.  

 

o Comenzó a asociarse con otros fotógrafos contemporáneos como 

Robert Frank and Diane Arbus y ayudó a formar lo que Jane 

Livingston ha llamado la Escuela de Nueva York de fotógrafos 

durante los años 40 y 50.  

 

o Las fotografías iniciales de Leiter en blanco y negro demuestran una 

afinidad extraordinaria para el medio, y hacia 1948 comenzó a 

experimentar con el color.  

 

o Edward Steichen incluyó fotografías en blanco y negro de Leiter en la 

exposición Always the Young Stranger en el Museum of Modern 

Art en 1953.  

 

o A finales de los  50 el director de arte Henry Wolf publicó el trabajo en 

color de Leiter en Esquire y más adelante en Harper’s Bazaar.  

 

o Leiter continuó trabajando como fotógrafo de moda los siguientes 20 

años y fue publicado en las revistas Show, Elle, British Vogue, Queen 

y Nova.  

 

o Leiter ha hecho una contribución enorme y única a la fotografía. Sus 

formas abstractas y las composiciones radicalmente innovadoras 

tienen una calidad de pintura que sobresale del trabajo de sus 

contemporáneos de la Escuela de Nueva York. Quizás sea así porque 

Leiter ha continuado trabajando como fotógrafo y como pintor. Su 

sensibilidad de pintor alcanza su culmen en sus fotografías pintadas 

de desnudos en las cuales ha aplicado realmente capas de gouache y 

de acuarela.  

 

o En 2008, la fundación Henri Cartier-Bresson en París montó la primera 

exposición en museo de la obra de Leiter en Europa.  

 

o En 2012 se presenta en la Sala Municipal de Exposiciones de san 

Benito, la primera exposición de Saul Leiter en España. Leiter cumple 

89 años. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2010/02/eugene-w-smith.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/03/henry-cartier-bresson_8349.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/03/henry-cartier-bresson_8349.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2010/03/robert-frank.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2009/06/diane-arbus.html
http://cadadiaunfotografo.blogspot.com/2010/02/edward-steichen.html
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“Pasé gran parte de mi vida siendo ignorado, pero fui feliz así. Ser ignorado 

es un gran privilegio. Así aprendí a ver lo que otros no ven y a reaccionar de 

manera diferente. Simplemente contemplaba el mundo, sin esperar nada en 

concreto", ha declarado el artista Saul Leiter (Pittsburgh - EE UU, 1923), un 

gran renovador que durante años fue ninguneado por sus colegas de 

generación y la miopía de la crítica. 

El tiempo ha dejado las cosas en su sitio: Leiter es considerado, a día de hoy, 

como el primer fotógrafo que empleó el color con un sentido moderno y con 

intención artística. 

Las escenas urbanas que comenzó a hacer en Nueva York desde 1946 y 

durante las dos décadas siguientes, con usos no convencionales del encuadre, 

los reflejos, la luz y las sombras, han sido calificados como una "pastoral" de 

la fotografía callejera contemporánea y han marcado a todos los creadores 

que llegaron después 

"La vieja estética fotográfica sobre la hegemonía del blanco y negro y la fecha 

de los años setenta como el comienzo de la era del color tienen que ser 

revisados. Con la obra de Saul Leiter, la historia de la fotografía debe ser 

reescrita", dice el comisario de la exposición, Ingo Taubhorn. 

Pintor además de fotógrafo, Leiter combinó la mirada de ambas formas 

expresivas en las fotos. Las imágenes a color que empezó a hacer en las calles 

en una época tan temprana como la década de los años cuarenta, cuando era 

el blanco y negro el canon para la fotografía urbana, también tenían algo de 

pictóricas: grandes superficies oscuras ocupando buena parte del cuadro, la 

presencia fantasmal de los paseantes como si importase el impulso, la 

mancha, y no la persona, los reflejos en las incontables superficies de 

cristal de la ciudad, las señales y signos como mensajes incomprensibles, la 

búsqueda de una abstracción-figurativa... 

 

La moda como "medio de vida" 

 

Aunque era bien conocido como fotógrafo de moda (con fotos publicadas en 

Elle, Vogue, Harper's Bazaar y otras revistas), Leiter siempre consideró que ese 

tipo de fotos eran un "medio de vida". Lo que de verdad le gustaba lo hacía en 

los ratos libres, experimentando en las calles. 

Prefiero beber café, escuchar música y hacer fotos si me apetece Aunque en 

1957  expuso una veintena de estas piezas en el MoMa, los experimentos en 

color no llegaron al público hasta mucho más tarde. La forma de ser de Leiter, 

humilde, silencioso, sin pretensiones ("para tener éxito debes ser ambicioso, 

yo prefiero beber café, escuchar música y hacer fotos o pintar cuando me 

apetece", decía), no ayudó demasiado. 

Hasta los años noventa su obra en color no empezó a recorrer los circuitos 

artísticos y ser publicada. Entonces la crítica y el público descubrieron a un 

precursor oculto que, cincuenta años antes, había creado un lenguaje del 

color fotográfico totalmente nuevo y una forma entre real y abstracta de 

presentar la vida en la ciudad. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Leiter


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A SAUL LEITER 

Entrevista aparecida en el número de abril de 2009  

de la revista COLOR magazine. 

 



Saul Leiter ha redefinido los parámetros de la fotografía de calle desde los 

años 40. Trabajando tanto en blanco y negro como en color, ha mostrado 

desde los inicios de su carrera una distintiva gramática visual caracterizada por 

perspectivas descentradas, dinámicas espaciales comprimidas y una 

predilección por romper el marco de una manera impredecible y excitante. Su 

trabajo en color, que fue menospreciado durante décadas, es quizás incluso 

más radical en sus ritmos visuales asimétricos y con tonalidades desafiantes y 

poco saturadas inspiradas por Johannes Vermeer. La obra de Leiter se ha 

distinguido por su indiferencia por momentos decisivos del transcurso 

humano. De hecho, Leiter puede ser considerado como el maestro del 

momento “indecisivo”, esos momentos en los que parece que no sucede nada 

de gran importancia  pero donde resuena con profundidad un cierto drama 

interior. Leiter es uno de los maestros de la fotografía más infravalorados, un 

testamento vital al máximo de cómo a veces los más grandes artistas son los 

más humildes y auto-críticos.  Su trabajo en blanco y negro fue presentado en 

el libro “The New York School” y sus imágnes en color en “Early Color.” Nacido 

en Pittsburgh, Pennsylvania, vive desde 1946 en Nueva York.  

 

La mayoría de las descripciones de tu obra en color hacen referencia a su 

afinidad con la pintura. ¿Éstas cansado de esta afirmación a pesar de que 

pueda ser verdad?  

 

No, No estoy cansado de que me lo repitan. Para mi es un cumplido.  

 

Estás también afiliado a la Escuela de Nueva York de Fotografía, pero 

intuyo que tú nunca te has sentido parte de ninguna escuela o 

movimiento. Cierto? 

 

Si, nunca.  

 

¿Te asociaste con alguno de los fotógrafos de la Escuela de Nueva York?  

 

Admiro mucho el trabajo de Louis Faurer. Pensaba que era inusual. Existía un 

tipo de poesía y singularidad sobre su obra que me atraía. Creo que era un 

gran fotógrafo. ¿Qué más puedo decir sobre él?. Sus imágenes son bellas y 

poéticas. Robert Frank me pidió un día ayudar a Louis Faurer en una sesión de 

moda. Debío de ser a principios de los años 50. Fui a su estudio, y era una 

completa locura, así que me marché. Louis estuvo muy enfadado conmigo por 

marcharme de esa manera y no me habló durante años. Conocí a Diane arbus. 

Vivía al otro lado de la calle de mi casa. Quiero mencionar el hecho de que 

aprendi de su biografía que un día le ayudé en la lavandería. ¿Realmente lo 

hice? Ya no me acuerdo.  

 

¿Qué comentarios hacían sobre tu obra en color? 

 

Muy poca gente fue consciente de mis fotografías en color. Mi amigo Bob 

Weaver, un artista inusual e ilustrador, y Barbara y Dottie y Bobbie venían de 

vez en cuando a mi apartamento para ver mis pases de dispositivas.  

 

He escuchado que el pintor Richard Pousette-Dark fue una temprana 

influencia para ti, así como Henri Cartier-Bresson. ¿Cómo impactaron sus 

obras en tus trabajos?  

 

La mayoria de mis amigos eran pintores. Realmente conocía a pocos 

fotógrafos, aparte de Ray y Diane Whitlin, que temo no sean conocidos en las 

actualidad. Richard Pousette-Dart era un buen amigo. Me gustaba su trabajo 

pero estaba dentro de un área  completamente diferente a la mia, había 

todavía elementos del pictorialismo en sus obras. Le gustaba agrandar, 

blanquear y manipular. Pero realmente no creo que yo haya sido influenciado 

por nadie. Creo que yo dejaría a otra persona que determinará quien me 

influenció realmente. Admiraba a un gran número de fotógrafos, pero por 

alguna razón yo llegué a un punto de vista propio.   

 

¿Tuvo algo que ver tu familia y educación en tu decisión de convertirte 

en artista?  

 

No, no afectaron mi decisión. Mi madre pensaba que yo sería rabino mientras 



yo pintaba en la tercera planta. “¿Quien lo sabría?” diría ella. Mi padre pensaba 

que la fotografía era para perdedores. Así que mi familia en general estaba 

profundamente descontenta con el hecho de que yo me convirtiera en 

fotógrafo. Eso no era lo que habían pensado para mí.  

 

¿Continuaste pintando después de empezar con la fotografía?.  

 

Sí, he pintado desde entonces. Tengo la colección cuadros originales de Saul 

Leiters más grande en el mundo. Algunos de ellos requieren todavía más 

trabajo. Necesito otros 10 años para completarlos todos. (Risas)  

 

¿ Cual fue tu mayor reto desarrollando tu estilo personal 

 

Yo no me sentía en un reto. El estilo, si es que existe alguno, es el resultado 

de trabajar con la fotografía. Yo no estaba inmerso en ningún reto.  

 

¿Realizaste fotografía de moda durante muchos años para revistas como 

Esquire y Harper‟s Bazaar. ¿ Disfrutas trabajando en este género?  

 

Algunas veces me diverte mucho y otras no tanto. Considero que la fotografía 

de moda tiene un puesto de honor en la Historia de la Fotografía que no 

necesita justificación. Para mí era una forma de ganar dinero para vivir. Yo 

necesitaba pagar la factura de la luz y el alquiler y necesitaba dinero para 

comida.  

 

¿Fuiste capaz de infiltrar tu visión personal en tu trabajo con la moda?  

 

La respuesta es si. Creo que era obvio para mi que existía una conexión entre 

la fotografía de moda y mi trabajo más personal.  

 

A la inversa, ¿ tus trabajos para revistas de moda afectaron de alguna 

manera a tus fotografías más personales?  

 

Sorprendentemente, si. Mi trabajo para la moda a veces me sugirió ideas para 

mi trabajo personal. Algunas veces ahondé en esas ideas, y otras veces no.  

 

¿Por qué deciste hacer fotografía de calle en color, cuando la abrumadora 

mayoría de fotógrafos prefería el blanco y negro?  

 

Nunca sentí que tenía que hacer lo que los demás hacían. Y no me sentía 

presionado por el hecho de hacer cosas diferentes.  

 

El color es obviamente una parte de tu estética, y creo que a veces 

eclipsa otras de tus preocupaciones. Por ejemplo, la gente en tus 

fotografías están frecuentemente, encerradas, fragmentadas o aisladas de 

los demás. ¿Ves el ambiente urbano como un tipo de de entidad de 

aislamiento?  

 

Nunca he considerado el entorno urbano como aislante. Dejo esas 

especulaciones a otros. Es bastante posible que mi trabajo represente una 

búsqueda de la belleza en los lugares más prosaicos y cotidianos. Uno no tiene 

que estar en un lejano mundo de ensueño para encontrar la belleza. Soy 

consciente de que esta búsqueda de la belleza no es muy popular en la 

actualidad. Agonía, miseria y desgracia, son los temas que predominan ahora.  

 

Tus imágenes son tanto fluidas como discordantes. ¿Eras consciente de 

eso cuando apretabas el obturador o era más una respuesta instintiva e 

instiuitiva a los estímulos visuales de la sociedad?  

 

No era realmente consciente de que las imágenes eran discordantes.  

 

Es correcto decir que estabas más interesado en evocar el caracter de la 

gente de Nueva York que su arquitectura?  

 

Yo no fotografiaba a la gente como un ejemplo del caracter urbano de Nueva 

York en ese sentido. No tengo una filosofía. Tengo una cámara. Miro a través 



de la cámara y tomo fotografías. Mis fotografías son la parte más pequeña de 

lo que veo que podía ser fotografiado. Son fragmentos de posibilidades sin fin.  

 

¿Cómo describirías el tono emocional de tu trabajo en color?  

 

Debo confesar que nunca he prestado cinco segundos en pensar sobre el tono 

de mi trabajo en color. Aunque entiendo que la gente piense de forma muy 

diferente.  

 

Muchas de tus imágenes tienen una perspectiva espacial comprimida. ¿Los 

teleobjetivo son tus lentes preferidas?  

 

Me gustaba utilizar diferentes lentes para momentos diversos. Soy un 

entusiasta de las lentes de teleobjetivo, como lo soy de las lentes normales de 

50 mm. Tuve también una lente de 159 mm, que me gustaba mucho. Me 

gustaba lo que hacía. Experimenté mucho. A veces tenía que trabajar con las 

lentes que tenía cuando hubiese preferido usar otras lentes. Creo que Picasso 

dijo una vez que quería usar el verde en un cuadro pero que desde que no lo 

tenía usaba el rojo. La perfección no es algo que admire. (Risas). Un toque de 

confusión es un ingrediante deseable.  

 

El aspecto complaciente de tus imágenes concede a tus imágenes un 

cierto aire de estética de película. ¿Fue un efecto conscientemente 

buscado?  

 

Yo no planeo las cosas. Como norma, prefiero ver que sucede. Si tuviera que 

hablar sobre influencias, tuve una colección de libros de una editorial italiana 

con fotogramas de películas de cine clásico muy conocidas. Creo que estos 

libros pudieron tener cierta influencia sobre mis fotografías. Puede ser verdad. 

Yo estaba más atraido por esa clase de cosas en relación con mi trabajo que 

con los trabajos de otros fotógrafos.  

 

Estoy intrigado por el hecho de que frecuentemente utilizabas negativos 

de color caducados por sus efectos impredecibles. Con las imágenes 

digitales, parte de esa sorpresa y espontaneidad han desaparecido. ¿Cómo 

lo sientes?  

 

No necesito menospreciar el trabajo de la fotografía actual. Veo 

frecuentemente cosas que me gustan y admiro. Yo mismo utilizo la fotografía 

digital. Algunas personas de mi generación decidieron que el pasado era mejor 

que el presente . No estoy seguro de que sea verdad. No quiero ser una de 

esas personas que dice que el fin del mundo está cerca.  

 

La gran parte de tus imágenes en color tienen un formato vertical. ¿Tienes 

predilección por este tipo de fotografía? ¿Existe una intención consciente 

para favorecer casi siempre la perspectiva vertical sobre la horizontal?  

 

Llámame si quieres Sr. Vertical.  

 

Las imágenes verticales tienen un cierto aire de ligereza, si se comparan 

con las fotografías horizontales que parecen más pesadas desde una 

perspectiva visual. Combinadas con perspectivas más planas, parecen 

evocar (al menos espiritualmente) el estilo de la pintura japonesa. ¿Había 

más influencias?  

 

No se si existía para mí otra influencia, pero precisamente yo tuve una 

colección de grabados japoneses, que compré a un marchante en Londres.  

También tuve una colección de libros sobre Arte Japonés. Me gustan los 

trabajos de Ogata Korin y de Tawaraya Sotatsu.  

 

¿Existe detrás de tu obra alguna filosofía o perspectiva que intentaras 

comunicar?  

 

 Yo no intentaba comunicar ningún tipo de filosofía ya que no soy filósofo. 

Soy fotógrafo. Eso es todo.  



 

Entiendo que durante mucho tiempo, no mostraste al público tus 

fotografías en color. ¿Por qué?  

 

En algunos momentos intentaba que la gente se interesara por mi trabajo, y 

ellos no lo hacían. Incluso a algunas personas les regalaba alguna fotografía y 

se olvidaban de cogerla. A cierto punto fui invitado a mostrar mi obra en una 

galeria, pero nunca abrí la carta, que visto en retrospectiva, desde luego no fue 

una buena decisión para mi carrera.  

 

 ¿Qué te inspiró para hacerlo finalmente posible? 

 

Martin Harrison (historiador de arte y escritor/editor de “Early Color”) 

admiraba mi trabajo. Un día me llamó y me vino a visitar. Quería comprarme 

algunas de mis fotografías. Durante un periodo de tiempo intentó que la gente 

se interesara por mi obra. Se convirtió en un buen amigo y yo le debía mucho. 

Después Jane Livingston me nombró en el libro “New York School” book, y 

después conocí a Howard Greenberg y su galería. Trás muchos intentos, Martin 

convenció a Steidl de publicar el libro “Early Color”, que yo creo, fue bien 

recibido. Y Martin comenzó a trabajar pronto en otro libro sobre mis primeras 

imágenes en blanco y negro.  

 

¿Crees que para ti el color es un medio más agradecido que el blanco y 

negro? 

  

Por el momento, el público en general conoce más mi obra en color que en 

blanco y negro. Puedo entender que a algunas personas prefieran mis 

imágenes en color. Cuando se publique el libro con mis fotografías en blanco y 

negro veremos que sucede. Existe por supuesto una sensibilidad diferente 

entre mi obra en color y aquella en blanco y negro. Dudo si mi obra en blanco 

y negro es inferior. Tendremos que esperar para ver. Ni siquiera conozco mi 

propia obra.  

 

¿Sigues tomando fotografías? 

 

Si. Algunas veces en color, pero en su mayoria en blanco y negro. Uso 

pequeñas cámaras digitales porque ya soy viejo y débil. (Risas).  

 

¿Sientes que todavía te quedan cosas que comunicar?  

 

No. Yo ya estoy arrastrado y terminado, pero continuo de todas formas. 

(Risas) Todavía hago lo que siempre he hecho de una manera u otra.  

 

¿Según pasa el tiempo y reunes más obras, para ti se ha hecho más fácil o 

más dificil tomar imágenes convincentes?  

 

Es muy fácil. He olvidado como tomar imágenes.  

 

¿Te has acostumbrado a tu recien descubierta fama? 

  

No estoy inmerso en una auto-admiración. Cuando escucho a Vivaldi o música 

japonesa o cocino pasta a las tres de la mañana y me doy cuenta que no tengo 

la salsa adecuada, la fama no sirve para nada. Una manera clara de decirlo es 

que no tengo talento para el narcisismo, o que el espejo no es mi mejor amigo 

(Risas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CRONOLOGÍA DE SAUL LEITER 

 



1923  

Nace en Pittsburgh, Pensilvania, el 3 de diciembre.  

 

años 30  

Asiste a la Talmudic Academy en Nueva York. 

 

1935  

Su madre le regala una cámara Detrola. Comienza a fotografiar esporádicamente. 

 

1940–1942  

Estudia durante un año en el Telshe Yeshiva Rabbinical College de Cleveland. Se 

matricula un semestre en la Universidad de Pittsburgh. 

 

1945  

Expone sus cuadros en la galería Outlines de Pittsburgh; en la galería Ten-Thirty de 

Cleveland, y en los grandes almacenes Gump’s de San Francisco. 

 

1946 

Se traslada a Nueva York con la intención de ser pintor. Viu a Perry Street en 

Greenwich Village. Conoce al pintor expresionista abstracto y profesor Richard 

Pousette-Dart, que influye en su interés por la fotografía. 

 

1947 

Visita la exposición de Henri Cartier-Bresson en el Museum of Modern Art. Uno de sus 

cuadros se incluye en la exposición Abstract and Surrealist American Art en el Art 

Institute de Chicago. Entabla amistad con el fotógrafo W. Eugene Smith. 

 

1948 

Empieza a trabajar con películas en color para diapositivas, entre ellas Kodachrome y 

Anscochrome. 

 

1951 

La revista LIFE publica su serie en blanco y negro “The Wedding as a Funeral” en el 

número del 3 de septiembre. Otros trabajos suyos aparecen en el número de LIFE del 

26 de noviembre (“Shoeshine Shabbiness”). 

 

1952 

Pasa a residir en la calle East 10
th

 del East Village neoyorquino. Expone dibujos dentro 

de una muestra colectiva en la galería Tanager de Nueva York. Leiter trabaja en un 

estudio en la trastienda de la galería. 

 

1953 

Fotos suyas en blanco y negro son incluidas en las exposiciones Always the Young 

Strangers en el Museum of Modern Art de Nueva York y en Fotografía contemporánea 

en el Museo de Tokio. 

 

1954 

Matrimonio con Barbara Hatch (se separarán en 1959). 

 

1955  

Hace una presentación con diapositivas de su obra en color en The Club, un espacio 

de arte del East Village.  

 

1956  

Primera exposición individual, en la galería Tanager de Nueva York. 

 

1957  

El comisario artístico Edward Steichen incluye veinte fotos en color de Leiter en su 

charla con diapositivas “Fotografía experimental en color” en el Museum of Modern 

Art de Nueva York. Henry Wolf, director de arte de la revista Esquire, publica las 

primeras fotografías de moda de Leiter. 

 

1958  

Trabaja como fotógrafo para Harper’s Bazaar cuando Henry Wolf pasa a ser art 

director de esta revista. Tres de sus imágenes en color figuran en la muestra 

Photographs from the Museum Collection en el MoMA. 

 



1959  

Viaja a Europa con un encargo de Esquire para fotografiar a Gina Lollobrigida en 

Madrid durante el rodaje de Salomón y la reina de Saba. 

 

1960  

Conoce a la modelo de moda Soames Bantry y viven juntos en East 10
th

 Street. 

 

1963  

Abre un estudio comercial en el 156 de la Quinta Avenida.  

años 60 a 80 Continúa haciendo fotografía de moda y su trabajo aparece en las 

revistas Harper’s Bazaar, Elle, Show, la edición británica de Vogue, Queen y Nova.  

 

1981  

Cierra su estudio comercial en el 156 de la Quinta Avenida debido a dificultades 

económicas. Durante los tres decenios siguientes continúa fotografiando y pintando, 

en relativa oscuridad, en su estudio doméstico de East 10
th

 Street. 

 

1991  

Fotos de moda suyas son incluidas en la exposición Appearances en el Victoria and 

Albert Museum de Londres, que va acompañada de un libro de Martin Harrison, 

comisario de la muestra. 

 

1992  

Sus trabajos en blanco y negro aparecen recogidos en el libro The New York School: 

Photographs 1936–1963 de Jane Livingston. 

 

1993–1994  

Fotografías suyas en blanco y negro se exponen por primera vez en la galería Howard 

Greenberg de Nueva York. Recibe apoyo económico de la Ilford Paper Company para 

empezar a tirar copias a partir de diapositivas en color. Comienza a imprimir con 

Philippe Laumont de Nueva York. 

 

1997  

Primera muestra de su fotografía en color, en la galería Howard Greenberg. 

 

2002  

Da una conferencia en el Museo Judío de Nueva York con ocasión de la exposición 

New York Capital of Photography. El 8 de octubre muere Soames Bantry. 

 

2006  

Publicación de su primer libro monográfico, Early Color, con excelente acogida 

internacional. Primera exposición museística individual, en el Milwaukee Art Museum. 

Sus fotografías son adquiridas por importantes museos de Estados Unidos y Europa, 

por ejemplo el Whitney y la National Gallery de Washington, DC. 

 

2008  

Primera exposición museística individual en Europa, en la Fundación Henri Cartier-

Bresson de París. 

 

2009  

Primera exposición de su pintura en más de treinta años en la galería Knoedler de 

Nueva York. El director británico Tomas Leach comienza a filmar el documental Saul 

Leiter: In No Great Hurry. 

 

2010  

Es invitado a dar una charla y hacer una presentación en el museo de fotografía C/O 

de Berlín.  

 

2012  

Inauguración en Alemania, en los Deichtorhallen de Hamburgo, de la exposición 

Retrospectiva Saul Leiter con más de 350 trabajos de fotografía y pintura.  

 

2013  

Fallece el 26 de noviembre en su estudio doméstico de la ciudad de Nueva York. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS EN LA EXPOSICIÓN  



 

 

Saul LEITER 

Auto 

1960 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013741] 

 

Saul LEITER 

Horse 

1958 

Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013742] 

 

Saul LEITER 

Untitled 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013740] 

 

Saul LEIT 

Snow 

1960 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013739] 

 

Saul LEITER 

Walk with Soames 

1958 Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013738] 

 

Saul LEITER 

Sign Painter 

1954 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013737] 

 

Saul LEITER 

Tanager Stairs 

1954  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013736] 

Exhibition print 

 

Saul LEITER 

Cracks 

1957 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013735] 

  

Saul LEITER 

Red Curtain 

1956 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013734] 

 

Saul LEITER 

Driver 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013733] 

 

Saul LEITER 

Kutztown 

1948 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013732] 



 

 

Saul LEITER 

Seeds 

1954 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013731] 

 

Saul LEITER 

Mondrian Worker 

1954  

Chromogenic print, printed later 

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013730] 

 

Saul LEITER 

Street Scene 

1958  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013729] 

 

Saul LEITER 

White Circle 

1958 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in.  

(35.6 x 27.9 cm) [SLA-013728] 

 

Saul LEITER 

Dog in Doorway, Paterson 

1952 Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013727] 

 

Saul LEITER 

Foot on El 

954 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013726] 

 

Saul LEITER 

Street Scene 

1959  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013725] 

 

Saul LEITER 

Untitled 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013724] 

 

Saul LEITER 

Graffiti Heads 

1950  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013723] 

 

Saul LEITER 

Paper 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013722] 

 

Saul LEITER 

From the El 

c. 1955  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013721 



 

Saul LEITER 

Snow Scene 

1960 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013720]  

 

Saul LEITER 

L&L Dairy 

1949 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013719] 

 

Saul LEITER 

Union Square 

1958  

Chromogenic print, printed later  

 

Saul LEITER 

Red Umbrella 

1958  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013717] 

 

Saul LEITER 

Harlem 

1960 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013715] 

 

Saul LEITER 

Pipes, 1960 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013714] 

 

Saul LEITER 

From the El 

c. 1955  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013713] 

 

Saul LEITER 

Untitled 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013712] 

 

Saul LEITER 

Times Square 

1950s  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013711] 

 

Saul LEITER 

Round Mirror 

1950s  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013710] 

 

Saul LEITER 

Man Reading 

1957  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013709] 

 

Saul LEITER 

Mr. 



1958 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013708] 

 

Saul LEITER 

Untitled 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013707] 

 

Saul LEITER 

Pull (variant) 

1960  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013706] 

 

Saul LEITER 

Window 

1957 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013705] 

 

Saul LEITER 

Woman Waiting 

1958  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013704] 

 

Saul LEITER 

Green Light Against Grey 

1950s  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013703] 

 

Saul LEITER 

Bus at Night 

1950s  

Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013702] 

 

Saul LEITER 

El 

1954 

Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013701] 

 

Saul LEITER 

Tanager Steps 

1952  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013700] 

 

Saul LEITER 

Lanesville (Jay, nude) 

1958  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013698] 

 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013654] 

. 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed  



1970s  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013653] 

 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013651] 

. 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed 

1970s  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-013646] 

 

Saul LEITER 

Fur, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013640] 

 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013637] 

 

Saul LEITER 

Accident, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013636] 

 

Saul LEITER 

Sidewalk, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013635] 

 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013633] 

 

Saul LEITER 

Times Square, New Year's Eve, undated  

Gelatin silver print, printed  

1970s 

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013632] 

. 

Saul LEITER 

Untitled, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013626] 

 

Saul LEITER 

Scarf, undated 

Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-013624] 

 

Saul LEITER 

Miriam 

c.1947 Ed. 3/25  

Gelatin silver print, printed later  



11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [0128369] 

 

Saul LEITER 

Hats 

c. 1958 Ed. 5/25 

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0128360] 

 

Saul LEITER 

Back 

c. 1948 Ed. 

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0128342] 

 

Saul LEITER 

Hat 

c. 1952 Ed. 13/25 

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0128331] 

 

Saul LEITER 

Mary 

c. 1947 Ed. 5/25 

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [0128323] 

 

Saul LEITER 

Hats 

c. 1948 Ed. 

Gelatin silver print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0128315] 

 

Saul LEITER 

Sunday Morning at the Cloisters (Kim) 

c. 1947 Ed. 9/25 

Gelatin silver print, printed later 

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm)[0128311] 

 

Saul LEITER 

Newspaper Kiosk 

1955  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0117086] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Soames, nude, self-portrait), undated  

Gelatin silver print, printed  

c. 1970s 

7 x 5 in. (17.8 x 12.7 cm) [SLA-009078] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Jean Pearson) 

undated Gelatin silver print, printed  

1970s  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-008722] 

 

Saul LEITER 

Untitled (nude), undated 

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [SLA-008480] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Jay, nude) 

undated Gelatin silver print, printed 

1970s  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-008323] 

 



Saul LEITER 

Untitled (Kim, nude) 

Undated Gelatin silver print, printed  

10 x 8 in. (25.4 x 20.3 cm) [SLA-008178] 

c. 1970s 

 

Saul LEITER 

Untitled (nude) 

undated Gelatin silver print, printed  

10 x 8 in. (25.4 x 20.3 cm) [SLA-007912] 

c. 1970s 

 

Saul LEITER 

Barbara (nude) 

c. 1955  

Gelatin silver print, printed  

8 x 10 in. (20.3 x 25.4 cm) [SLA-006837] . 

1970s 

.  

Saul LEITER 

1950 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116989] 

 

Saul LEITER 

Walking 

1956 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116986] 

 

Saul LEITER 

Taxi 

1957 

Chromogenic print, printed later Ç11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [0116984] 

Exhibition print 

 

Saul LEITER 

Taxi 

1956 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116983] 

 

Saul LEITER 

Subway Window 

1950s  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116982] 

 

Saul LEITER 

Shopper 

1953 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116980] 

 

Saul LEITER 

Reflection 

1958 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116979] 

 

Saul LEITER 

Red Umbrella 

c. 1955 Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [0116978] 

 

Saul LEITER 

Postmen 



1952 

Chromogenic print, printed later 

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116976] 

 

Saul LEITER 

Pizza Paterson 

1952  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116975] 

 

Saul LEITER 

Phone Call 

1957 

Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [0116974] 

 

Saul LEITER 

Mirrors, c. 

1958 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116971] 

 

Saul LEITER 

Don't Walk 

1952 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116967] 

 

Saul LEITER 

Blue Skirt 

1950s 

Chromogenic print, printed later  

11 x 14 in. (27.9 x 35.6 cm) [0116965] 

 

Saul LEITER 

Through Boards 

1957  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116931] 

 

Saul LEITER 

Red Umbrella 

1957  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116930] 

 

Saul LEITER 

Bus 

1954 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116928] 

 

Saul LEITER 

463 

1956 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116927] 

 

Saul LEITER 

Canopy 

1958 

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [0116926] 

 

Saul LEITER 

Paris 

1959 



Chromogenic print, printed later 14 x 11 in.  

(35.6 x 27.9 cm) [0116925] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-006422] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005907] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005903] 

 

Saul LEITER 

Dottie Weaver (fashion) 

1958  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005897] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Cibachrome print; printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005884] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Cibachrome print; printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005876] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005331] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

undated Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.6 x 27.9 cm) [SLA-005124] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

13 15/16 x 11 in. (35.5 x 28 cm) [SLA-003398] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

13 15/16 x 11 in. (35.5 x 28 cm) [SLA-003351] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

Undated Gelatin silver print, printed 

c. 1970s  

13 15/16 x 11 in. (35.5 x 28 cm) [SLA-003337] 

 

Saul LEITER 

Untitled (fashion) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

13 15/16 x 11 in. (35.5 x 28 cm) [SLA-003335] 



. 

 

Saul LEITER 

Untitled (Jay),  

Undated Gelatin silver print, printed  

1970s  

9 13/16 x 7 13/16 in. (25 x 20 cm) [SLA-002519] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Jay, nude) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

9 13/16 x 7 13/16 in. (25 x 20 cm) [SLA-002503] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Soames, nude) 

undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

9 13/16 x 7 13/16 in. (25 x 20 cm) [SLA-002502] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Jay, nude) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

9 13/16 x 7 13/16 in. (25 x 20 cm) [SLA-002484] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Soames, nude) 

undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

9 13/16 x 7 13/16 in. (25 x 20 cm) [SLA-002473] 

 

Saul LEITER 

Untitled (nude) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

13 3/4 x 10 13/16 in. (35 x 27.5 cm) [SLA-002434] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Jay, nude) 

Undated Gelatin silver print, printed  

c. 1970s  

13 15/16 x 11 in. (35.5 x 28 cm) [SLA-002404] 

 

Saul LEITER 

Jay (nude) 

c. 1958 Ed. 2/25  

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0103781] 

 

Saul LEITER 

Self-Portrait with Soames 

c. 1960 Ed.  

Gelatin silver print, printed later 

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm) [0103779] 

 

Saul LEITER 

Barbara (nude) 

c. 1954 

Gelatin silver print, printed  

1970s 

6 1/2 x 4 3/4 in. (16.51 x 12.07 cm) [0103219] 

 

Saul LEITER 

Dottie (nude) 

1950s 

Gelatin silver print, printed  



1970s  

7 x 5 in. (17.78 x 12.7 cm) [0103212] 

 

Saul LEITER 

Untitled (Dottie) 

1950s  

Gelatin silver print 

8 x 10 in. (20.32 x 25.4 cm) [0102950] 

 

Saul LEITER 

Inez (nude) 

c. 1947 

Gelatin silver print; printed  

1990's  

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm) [0102732] 

 

Saul LEITER 

Deborah 

1947 

Gelatin silver print, printed  

5 x 7 in. (12.7 x 17.78 cm) [0102659] 

 

Saul LEITER 

Jean 

1948 

Gelatin silver print, printed  

5 x 7 in. (12.7 x 17.78 cm) [0102559] 

 

Saul LEITER 

Jay (nude) 

1958 

Gelatin silver print, printed  

10 x 8 in. (25.4 x 20.32 cm) [0102394] 

 

Saul LEITER 

Carriage Series, Harper's Bazaar, October (fashion) 

1960 

Cibachrome print 

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm)[0102093] 

 

Saul LEITER 

Carol Brown (fashion), 1950's  

Chromogenic print, printed later  

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm) [0099911] 

 

Saul LEITER 

Fay Smoking,  

1946 Ed. 3/25  

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0094485] 

 

Saul LEITER 

Movie House,  

c. 1952 Ed. 5/25  

Gelatin silver print, printed later  

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm) [0092529] 

 

Saul LEITER 

Shoeshine,  

c. 1950 Ed. 2/25  

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0092142] 

 

Saul LEITER 

Barbara (nude)  

c. 1951 

Gelatin silver print, printed  



1970s  

8 x 10 in. (20.32 x 25.4 cm) [0092045] 

 

Saul LEITER 

Construction Site, early  

1950s Ed. 3/25  

Gelatin silver print, printed later 

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm)[0091376] 

 

Saul LEITER 

Untitled (reflection of man with newspaper) 

undated Ed. 

Gelatin silver print, printed later 

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm)[0089677] 

 

Saul LEITER 

Man with Tie 

c. 1949 Ed.  

Gelatin silver print, printed later  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0087176] 

 

Saul LEITER 

Sleep (Jay, nude),  

c. 1958 

Gelatin silver print; printed  

c. 1980  

11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm) [0068563] 

 

Saul LEITER 

Harper's Bazaar 

1963  

Chromogenic print; printed 1980s  

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm) [0056413] 

 

Saul LEITER 

Soames Bantry, Harper's Bazaar (fashion) 

c. 1963  

Chromogenic print; printed 1980's 

14 x 11 in. (35.56 x 27.94 cm)[0056374] 

 

 

 

 

 

OTROS DOCUMENTOS 

 

 

Photograph 

Saul Leiter, c. 1965  

10 x 7 3/4 in. (25.5 x 20 cm) 

 

Magazine 

Life, November 26, 1951    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 

Magazine 

Harper's Bazaar, September 1962    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 

Magazine 

Harper's Bazaar, October 1958    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 

Magazine 

Harper's Bazaar, February 1959    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 



Magazine 

Harper's Bazaar, August 1963    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 

Magazine 

Harper's Bazaar, September 1963    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

Magazine 

Harper's Bazaar, April 1962    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 

Magazine 

Harper's Bazaar, April 1959    

12 3/4 x 9 3/4 in. (32.5 x 25 cm) 

 

Photograph 

Wolf Leiter, c. 1920  

5 x 3 1/8 in. (13 x 8 cm) 

 

Photograph 

Saul Leiter, c. 1930  

5 1/4 x 3 1/4 in. (13.5 x 8.5 cm) 

 

Photograph 

Regina Leiter, c. 1920  

5 1/4 x 3 1/4 in. (13.5 x 8.5 cm) 

 

Photograph 

Saul and Soames, c. 1965  

3 5/8 x 2 3/4 in. (9.5 x 7 cm) 

 

Photograph 

Soames, c. 1968  

3 5/8 x 2 1/2 in. (9.5 x 6.5 cm) 

 

Kodachrome Paper Envelope   

6 5/8 x 4 1/8 in. (17 x 10.5 cm) 

 

Photographer's Loop in Leather Case  

2 1/4 x 2 in. (6 x 5 cm) 

 

Undeveloped film in two boxes (Kodak and Agfa)    

6 1/4 x 3 7/8 in. (16 x 10 cm) 

 

Metal Slide Box,    

7 3/4 x 4 7/8 in. (20 x 12.5 cm) 

 

Document (invitation) 

Bar Mitzvah Invitation,  

December 12, 1936    

7 3/4 x 4 5/8 in. (20 x 12 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONES EN EL  

MUSEO PATIO HERRERIANO 



 

 
Hasta el 4 de noviembre de 2018 

ECOS 

Obras de Cristina R. Vecino, Víctor Hugo Martín Caballero, Ricardo Suárez. Comisariada por Ana Moyano 

 SALA 0 

 

Hasta el 4 de noviembre de 2018 

JUAN GENOVES. „La intensidad del silencio‟ 

SALAS 3, 4, 5  

 

 

Hasta el 4 de noviembre de 2018 

ROBERTO VALLE. Los recursos del Arquitecto 

Con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Valladolid 

SALAS 8 

 

Hasta el 11 de noviembre de 2018 

LOGICOFOBISTAS. 1936. El surrealismo como revolución del espíritu 

Exposición producida por la Fundacion Apel-le Fenosa  

SALA 6 

 

Hasta el 11 de noviembre de 2018 

LOS LOGICOBOFISTAS Y SURREALISMO EN LA COLECCIÓN  

Obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo  y de la Colección de Arte Contemporáneo Español Naturgy 

SALAS 7 

 

Del 2 de noviembre de 2018 al 20 de enero de 2019 

SAUL LEITER: In Search of Beauty 

SALA 1 Y 2 

 

Del 5 de Noviembre de 2018 al 3 de marzo de 2019  

CHILLIDA. Lo profundo es el aire 

Capilla del Museo 

 

Del 5 de noviembre de 2018 al 17 de febrero de 2019 

DE CHILLIDA A GUILLÉN. Esta es la mano de tu amigo 

SALA 9 

 

Del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2018  

CHEMA HERREROS. Nombrar el caos 

SALA 0 

 

Del 8 de noviembre de 2018 al 10 de febrero de 2019  

DIAZ CANEJA. Paisaje universal 

Homenaje en el 30 aniversario de su fallecimiento 

Con la colaboración de la Fundacion Diaz Caneja de Palencia 

SALAS 8 

 

Del 9 de noviembre de 2018 al 3 de febrero de 2019 

PICASSO. Serie 347 

Colección Fundacion Bancaja 

SALAS 3, 4, 5  

0 

Del 15 de noviembre de 2018 al 24 de febrero de 2019 

FERNANDO SANCHEZ CALDERÓN. Pintura 

SALA 6  

 

Del 15 de noviembre de 2018 al 24 de febrero de 2019 

FERNANDO SANCHEZ CALDERÓN. Contextos pictóricos de los años 80 y 90. 

Con obras de la Asociación Colección Arte Contemporáneo  y de la Colección de Arte Contemporáneo Español Naturgy 

SALA 7 

 

 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 

Ciclo de cine  

MUJERES DIRECTORAS EUROPEAS 

Días 13, 14, 15 y 16 de noviembre, a las 19 hs. 

Salón de Actos 

PROGRAMA 

 Martes 13 de noviembre, “TONI ERDMANN” de Maren Ade. Alemmania, 2016 

 Miercoles 14 de noviembre, “UNA MUJER EN ÁFRICA” de Claire Denis. Francia, 2009 

 Jueves 15 de noviembre, “DESPUÉS DE LA BODA”  de Susanne Bier. Dinamarca 2006 

 Viernes 16 de noviembre, “SIEBZEHN”  de Monja Art. Austria 2017 

 

Versiones originales con subtítulos 

 

 

Cine De Animacion  

Para Los Mas Pequeños  

En El Museo 

Días 3, 10, 17 y 24 de noviembre, a las 19 hs. 

Salón de Actos 

Un ciclo diferente de cine pensado para niños y niñas entre 4 y 13 años, con películas de animación que 

proyectan valores como la convivencia, la solidaridad, la libertad o la defensa del medio, la cultura y la paz. Y 

después visita las exposiciones del Museo con tus familiares y amigos. 

  PROGRAMA 

 

DIA 3 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS. 

LA REBELIÓN DE LOS CUENTOS 

Título original: Revolting Rhymes. Año: 2016. Duración: 58 min.. País: Reino Unido. Dirección: Jakob Schuh,  

Jan Lachauer,  Bin-Han To. Nominada a los premios Oscar 2018. 

  •  

DIA 10 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS. 

ANIMALADAS DE CINE 

Cortometrajes: La Fontaine va de rodaje: el cuervo y el zorro, de Pascal Adant; Rumores de Frits Standaert; La 

ley del más fuerte, de Pascale Hequet; La Fontaine hace un documental: la rana que quería hacerse tan grande 

como un buey, de Pascal Adant; La gallina, el elefante y la serpiente, de Fabrice Luang-Vija; El pingüino, de 

Pascale Hecquet. Año: 2017. Duración: 40 min. Dirección: Arnaud Demuynck, Pascal Adant. A partir de 4 

años. 

 

DIA 17 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS. 

EL GRÚFALO 

2 Cortometrajes:- Título: El Grúfalo. Título original: The Gruffalo 

Año: 2009. Duración: 27 min. País: Reino Unido y Alemania. Dirección: Max Lang, Jakob Schuh 

Título: La hija del grúfalo. Título original: The Gruffalo’s Child. Año: 2011. Duración: 28 min. País: Reino 

Unido y Alemania. Dirección: Johannes Weiland y Uwe Heidschotter 

 

DIA 24 DE NOVIEMBRE, A LAS 12 HS. 

2 CORTOMETRAJES: 

Título: Hombre rama. Título original: Stickman. Año: 2015. Duración: 27 min. País: Reino Unido. Dirección: 

Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon 

Título: La escoba voladora. Título original: Room on the broom. Año: 2012. Duración: 25 min. País: Reino 

Unido. Diracción: Jan Lachau, Max Lang. Nominada al Oscar a Mejor Animación 

 

 

LECTURAS NECESARIAS. Textos dramáticos leídos . Coordina Eduardo Fernandez Gijón 

“JUAN DE MAIRENA (fragmentos), de Antonio Machado 

8 de noviembre, 2018. a las 19 hs. 

Salón de Actos del Museo,  

 

 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_dvd_3?ie=UTF8&field-keywords=Claire+Denis&search-alias=dvd


 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS DE INVESTIGACION DEL MPH SOBRE ARTE CONTEMPORANEO AÑO 2018/2019 

   Por segundo año consecutivo, el Museo Patio Herreriano de Valladolid, convoca 3 becas para la promoción de la 

investigación artística realacionada con el arte contemporáneo. Informacion sobre las característivas de 

convocatoria, en la web del Museo 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS.TALLERES 

Un año más EL Museo Patio Herreriano invita a participar en el programa educativo "EL VIAJE EN LA MIRADA". Un 

programa educativo escolar con un completo conjunto de actividades dirigidas a alumnos de 4 a 18 años 

Información y reservas 983 362 908 - educacion@museoph.org 

 

 

BIBLIOTECA DEL MUSEO PATIO HERRERIANO 

HORARIO: de lunes a viernes de 10 a 14 hs y de 17 a 19 hs. Sabado de 11 a 13 hs 

Información sobre el acceso a la Biblioteca en el teléfono 983 362 908, y en la web y redes sociales del 

Museo. 

 

 

AMIGOS DEL MUSEO 

El programa de Viajes Artísticos para Amigos del Museo Patio Herreriano lanza una nueva propuesta para el 

sabado del 24 de noviembre a  

Actividad exclusiva para Amigos del Museo Patio Herreriano y acompañantes. Información: tlf 983 362 908/ 

amigos@museoph.org 

 

 

VISITAS GUIADAS A LAS DIFERENTES EXPOSICIONES 

Escolares, público general o grupos concertados.  

Información y reserva para talleres en educacion@museoph.org 

O en los teléfonos 983 362 908 

.   

 

WEB DEL MUSEO 

Ya puede visitar la renovada web del museo con amplia informacion sobre todas las actividades, y adaptada  a 

otros soportes informáticos. Tambien las redes sociales del MPH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga nuestras actividades dia a dia en nuestra pagina web 

(www.museopatioherreriano.org) 

y en las redes sociales 

https://www.facebook.com/search/top/?q=museo%20patio%20herreriano 

 

 

 

 

 

mailto:educacion@museoph.org
http://www.museopatioherreriano.org/
https://www.facebook.com/search/top/?q=museo%20patio%20herreriano


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

MUSEO PATIO HERRERIANO 
Calle Jorge Guillén, 6. 47003 Valladolid-España 

Tel. +34 983 362 908. Fax +34 983 375 295 

www.museopatioherreriano.org 

patioherreriano@museoph.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museopatioherreriano.org/
mailto:patioherreriano@museoph.org

