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ANDrEAs GursKY
oBrAs
-

Dresden, 1988
C-Print
247 x 207 cm
Colección privada
Nápoles, Italia
Cortesía Lia rumma Gallery 

Andreas Gursky ha sido uno de 
los primeros artistas entre 
los alumnos de los Becher que 
llegaron al gran formato, algo 
que le permite al espectador 
entrar en la imagen y vivir el 
espacio al captar cada mínimo 
detalle. Las obras de Gursky son 
siempre grandes panorámicas, 
en las cuales el detalle es 
sólo parte de un conjunto: lo 
que adquiere relevancia es la 
estética de la imagen.
Dresden, 1988, muestra la 
fachada de la semper opera 
house de la ciudad de Dresde. 
Es interesante advertir cómo el 
artista, sólo presentando un 
escorzo especial de la fachada 
de la Ópera, es decir tomando 
apenas algunos aspectos, crea 
una imagen coral. Al ubicarse a 
cierta distancia, le es posible 
apresar el tema en su totalidad 
y captar los detalles de una 
colectividad en ocasión de un 
posible paseo dominical. La 
eliminación de una determinada 
luz o condición atmosférica 
homogeiniza toda la composición 
aun manteniendo un punto de 
vista unívoco. A través de 
una perspectiva lateral, 
capta la hilera de pilastras 
salientes que ocupa la imagen 
casi enteramente; las estatuas 
posicionadas sobre la cima 
constituyen la raíz y el cierre 
de la construcción fotográfica 
en su totalidad.

Hong Kong, Grand Hyatt Park, 1994
C-print
210 x 170,5 cm
Colección privada. Turín, Italia

Andreas Gursky muestra siempre 
con ironía y vena crítica 
algunos aspectos de  nuestra 
civilización contemporánea. 
En efecto, durante un diálogo 
con roland Barthes, subraya 
cómo, “para ir derecho hacia 
el corazón de una ciudad, es 
necesario saber afrontar la 
verdad social, de modo de poder 
participar en la magnífica 
entereza de la realidad”.1  Con 
un encuadre a vuelo de pájaro 
transcribe las innumerables 
realidades de las metrópolis 
contemporáneas. 
En Hong Kong, Grand Hyatt Park, 
1994, las actividades en el 
puerto de hong Kong contrastan 
de manera disonante con el 
cuidado jardín. Las pequeñísimas 
figuras de personas, tomadas en 
el Grand hyatt Park mientras 
caminan o mientras realizan sus 
ejercicios de tai chi, parecen 
los personajes de una maqueta, 
en tanto que las grúas del puerto 
hacen pensar en los juguetes 
de un set para construcciones. 
Todo está elaborado en los más 
mínimos detalles a través de una 
recomposición digital, pero el 
resultado no es una mirada fría, 
sino una meticulosa visión de la 
realidad actual.

1. La frase está tomada del 
texto de Martin Hentschel, en 
“Andreas Gursky Werke 80-88”, 
Hatje Cantz, 2008, op. cit., p. 
28. Texto original publicado en 
Ein Gespräch zwinschen Andreas 
Gursky und Bernard Bürgi, en 
Andreas Gursky, Kunsthalle 
Zurich, Colonia,
1982, p. 7.
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Schwimmbad Teneriffa, 1987
Piscina de Tenerife
C-Print
46 x 60,5 cm 
Colección privada
Nápoles, Italia
Cortesía Lia rumma Gallery

A comienzos de los años ochenta 
Andreas Gursky abandona el 
blanco y negro, y llega a 
una observación naturalista 
de la realidad circundante 
reproduciendo imágenes de 
actividades recreativas cuyos 
protagonistas son sólo un 
detalle mínimo dentro de un 
vasto paisaje. utilizando a 
menudo el gran angular, que 
le permite una profundidad 
de campo mayor, logra dar la 
sensación de colectividad. 
En estas primeras fotografías 
puede notarse un sutil 
comentario social, influenciado 
tal vez por la política de 
la Alemania del Este, de 
donde proviene el artista. 
Especialmente en la obra 
Schwimmbad Teneriffa, 1987, 
Gursky reproduce una piscina 
al abrigo de una magnífica 
escollera sobre el océano 
Atlántico. Las personas son 
sólo un accesorio en toda la 
imagen, no tienen entidad 
propia, pero representan una 
constelación en la composición. 
Al adoptar una mirada a vuelo 
de pájaro sobre la arquitectura 
que invade casi por completo 
la escollera, emerge una clara 
denuncia sobre la cada vez más 
creciente invasión de la mano 
del hombre sobre la naturaleza.
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Singapore, 1997
C-print
186 x 235,5 cm 
La Colección Jumex
México

Andreas Gursky ha focalizado 
su atención en la gran isla 
de singapur. utiliza un gran 
angular, desde un punto de 
vista sobreelevado, que le 
permite tener una visión de 
conjunto de la costa de la 
ciudad y a la vez modular los 
aspectos particulares para 
articularlos en una dimensión 
mayor. Cada elemento está 
calibrado para que emerja la 
cualidad formal del conjunto. 
Decenas de naves a lo largo del 
puerto de singapur, y el barco 
en primer plano, partiendo, se 
conjugan perfectamente con la 
vista de la costa. El artista 
se detiene sobre una lengua de 
tierra que permanece virgen de 
la creciente urbanización pero 
completamente moldeada por 
cada ensenada, haciendo que el 
espectador no olvide la –cada 
vez más invasiva- intervención 
humana.
--

Taipei, 2000
C-print
117 x 149 cm
Colección Emilio y Luisa 
Marinoni. 
Cortesía Lia rumma Gallery

A fines de los años noventa, 
Andreas Gursky se aproxima 
a un tipo de fotografía que 
se aleja de lo documental 
y que se convierte en una 
experimentación visual de 
aquellas formas objetivas 
y reales sobre las cuales 
se detiene. A través de una 

saturación de los colores y una 
eliminación de lo anecdótico, 
llega a unir abstracción y 
realidad poniéndolas en un 
único nivel. Los temas de sus 
obras se vuelven, en su mayoría, 
espacios enormes aptos para 
contener lo comunitario. El 
individuo desaparece en el 
vivir colectivo. 
Taipei, 2000, muestra un 
vestíbulo monumental de un 
hotel en la ciudad de Taipei. Lo 
que resulta no es la forma 
arquitectónica del ambiente, 
sino una grilla compositiva 
constituida por superposiciones 
de líneas que determinan el 
escandir de cada planta y de una 
hilera de rosetones que 
introducen el tema.
--

May Day IV, 2000
C-print
208 x 508 cm 
Lia rumma Gallery 

Tote Hosen, 2000
C-print
208 x 508 cm
La Colección Jumex 
México

En el centro de la búsqueda de 
Andreas Gursky está siempre 
el ser humano entendido como 
colectividad. A través de la 
elaboración digital, a la que 
llega hacia mediados de los 
años noventa, recompone la 
imagen eliminando todo elemento 
narrativo y creando, de ese 
modo, un cortocircuito en el 
cual el espectador no consigue 
distinguir si la realidad de la 
foto es la efectiva.
May Day IV, 2000, pertenece 
a esa serie de fotografías 
dedicadas a las grandes 
reuniones, en las cuales cada 
individuo se convierte en parte 
de un enorme rompecabezas para 
armar. El título de la obra 
se refiere a la fiesta del 1º de 
Mayo, que celebra la afirmación 
social y económica de los 
trabajadores. Cada espacio del 

campo de la imagen se encuentra 
íntegramente ocupado por la 
miríada de cuerpos que atestan 
el lugar, cuyo contexto se 
desconoce. 
Tote Hosen, 2000, describe 
los excesos eufóricos de 
una muchedumbre enloquecida 
en un concierto de un grupo 
punk, plasmando la esencia 
del fenómeno de la adulación 
masiva.
La elaboración digital de 
colores permite subrayar el 
lazo entre un individuo y 
otro, y captar la composición 
abstracta de la imagen en esta 
forma de organización social.
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Tomba Monumentale Brion S. Vito 
d’Altivole Treviso V, 1983
C-print
21 x 29 cm
Colección de la artista

Tomba Monumentale Brion S. Vito 
d’Altivole Treviso VI, 1983
C-print
20 x 21 cm 
Colección de la artista

Tomba Monumentale Brion S. Vito 
d’Altivole Treviso III, 1983
C-print
21 x 32 cm
Colección de la artista

Estas obras pertenecen a uno 
de los primeros ciclos de 
fotografías que Candida höfer 
realiza en colores. La artista, 
a comienzos de los años ochenta, 
fotografía con una cámara 
portátil de medio formato 
la Tomba Monumentale Brion, 
del arquitecto Carlo scarpa, 
construida entre 1969 y 1978. 
No se acerca a la obra de scarpa 
con una mirada convencional, no 
quiere por cierto entrar en los 
detalles arquitectónicos, sino 
dejar emerger el lado poético. 
Al contemplar estos espacios 
vacíos no se advierte el sentido 
de soledad propio de los 
cementerios, sino la necesidad, 
por parte de la artista, de 
reflejar la atmósfera: esa 
cercanía con el sol y la tierra 

CANDIDA höFEr
oBrAs
-

que scarpa había formulado al 
hablar de su proyecto.
En la obra Tomba Monumentale 
Brion S. Vito d´Altivole 
Treviso V, 1983, la luz 
solar se filtra a través de 
las ventanas y del arco, 
completamente circular. höfer 
dirige la mirada sobre el 
efecto iridiscente y festivo 
creado por la luz. En estas 
imágenes no hay nada que dé un 
sentido de inmanencia: a pesar 
de la atención puesta en cada 
detalle, se tiene siempre la 
sensación de entrar en estas 
fotografías para pasar a través 
de ellas. 
--

Stadtbibliothek Stockholm, 1993
Biblioteca Estatal de Estocolmo
C-print
38 x 57 cm 
Colección de la artista

Esta obra se encuentra entre las 
fotografías que Candida höfer 
realiza con una cámara de medio 
formato sin trípode. La 
presencia humana, todavía 
evidente, es casi un detalle sin 
importancia en la composición 
general: figuras silenciosas, 
diluidas en el ambiente, que 
sugieren el paso del tiempo. El 
punto de vista lateral y 
ligeramente realzado acentúa la 
circularidad de la sala de 
lectura. höfer parece querer 
transmitir la sensación de que 
el “conocimiento”, que espera 
en los libros de los estantes, 
forme parte de una visión más 
amplia, casi cósmica. se nota 
cómo en esta obra el interés de 
la artista, aun  manteniendo una 
perfección formal, se concentra 
en expresar una idea de la 
composición del lugar como 
espacio social, como si el 
carácter hemisférico de la 
estructura fuera parte de un 
concepto más amplio, que 
surgiera de las características 
del ambiente.

Kunsthaus Bregenz I, 1999
Museo Bregenz I
C-print
152 x 152 cm
Colección de la artista

En la segunda mitad de los años 
noventa, Candida höfer pasa a un 
formato más grande utilizando una 
hasselblad 6 x 6, lo que le permite 
un mayor cuidado en el detalle sin 
apartar la mirada del conjunto. La 
obra Kunsthaus Bregenz I, 1999, 
que entra en esa serie –nunca 
terminada– de fotografías de 
museos que la artista ha iniciado 
a partir de comienzos de los años 
ochenta, representa el foyer del 
museo de Bregenz. Como en todas las 
fotografías de mediados de los años 
noventa en adelante, el hombre no 
aparece: es una presencia-ausencia 
que exalta el espíritu del lugar. La 
artista, aun eligiendo un enfoque 
perfectamente frontal y simétrico, 
anima el espacio manteniendo una 
doble iluminación: las luces de las 
lámparas, que se reflejan en el piso 
gris, y la luz diurna, que se filtra 
por la gran vidriera en el fondo. 
El banco adosado a ésta permite 
articular el espacio y cerrarlo 
visualmente. El peculiar enfoque, 
además, atrae al espectador hacia 
el interior del lugar dándole la 
posibilidad de formar parte de él y 
de captar su esencia.
--

Milchhof Nürnberg I, 1999
Edificio Milchhof Núremberg I
C-print
152 x 152 cm
Colección de la artista

Listado_obras.doc
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Candida höfer, siempre 
fotografiando espacios nuevos 
que van de bibliotecas y teatros 
a interiores industriales 
(Milchhof Nürnberg), permanece 
anclada a una transposición 
de los aspectos intangibles 
del tema fotografiado, que 
trascienden la pura visión 
documentalista. El lugar no 
es sólo el tema, sino que se 
convierte en un espacio real 
para el espectador, un espacio 
pictórico y también mental, 
a menudo sugerido por otras 
fuentes de luz.
En Milchhof Nürnberg I, 1999, se 
logra captar fácilmente estos 
tres aspectos. Nos encontramos 
frente a las viejas oficinas 
ahora fuera de uso de la Central 
de la Leche, diseñadas por el 
arquitecto otto Ernst schweizer 
en los años treinta. Esta 
fotografía es una de las raras 
tomas desde el exterior. El 
espectador, en este caso, no es 
invitado a vivir el lugar, sino 
que se convierte en testigo.
El espacio está subdividido 
verticalmente a través de las 
tres plantas del edificio como si 
fuese una grilla compositiva, 
pero también en profundidad: la 
superficie del espacio externo, 
el espacio interno –donde 
pueden intuirse las tareas 
de reciclado–, y el espacio 
que está detrás, desde donde 
se filtra la luz y desde donde 
pueden verse los árboles a lo 
lejos.
--

Schloss St. Emmeram Regensburg 
XXVIII, 2003
Palacio St. Emmeram Regensburg 
XXVIII
C-print
152 x 193 cm
Colección de la artista

En Schloss St. Emmeram 
Regensburg XXVIII, 2003, 
Candida höfer reproduce una 
de las salas del gran palacio 
st. Emmeram de ratisbona. una 
vitrina encierra una larga 
mesa puesta, y la artista, a 
través de un especial juego de 
reflejos, parece reproducirla 

hasta el infinito. Esta 
fotografía muestra un aspecto 
inusitado del espacio, que pone 
en discusión su  composición 
misma. Nos encontramos frente 
a una síntesis de opuestos: una 
mirada atenta y minuciosa, que 
permite captar cada detalle 
de las cerámicas chinas, y 
una mirada metafísica, que 
cierra la composición. El ojo 
de la artista, posicionado 
a la altura de un hipotético 
comensal, da la sensación 
de ser parte del conjunto 
como si el propio espectador 
fuese un objeto expuesto, 
creando, además, una fuerte 
sensación de desorientación y 
convirtiéndose en una de las 
posibles variantes de nuestra 
percepción.
--

Musée du Louvre Paris II, 2005
C-print
200 x 262 cm
Colección de la artista

En años más recientes, Candida 
höfer ha llegado a utilizar un 
formato más grande (8 x 10), que 
le permite condensar los puntos 
fundamentales de su búsqueda 
en una sintaxis constituida por 
imágenes más monumentales, con 
una construcción mayormente 
pictórica. En Musée du Louvre, 
Paris II, 2005, la artista 
fotografía una de las secciones 
del Museo del Louvre dedicadas 
a la escultura francesa del 
siglo XVII. Este lugar, sin 
el público que diariamente 
invade el museo, se convierte 
en un proscenio en el que los 
protagonistas, las esculturas, 
adquieren un papel para la 
puesta en escena arquitectónica 
de la fotografía. Cada uno de 
los elementos se halla situado 
junto a otros: la arquitectura 
monumental del ala Richelieu 
junto a las líneas sinuosas 
de las estatuas ecuestres, la 
pureza del mármol junto a la 
estructura de plástico con 
la que ha sido envuelta una 
estatua en restauración. Todo 
converge hacia la perfección y 
hacia la pureza de la visión.

Congreso Buenos Aires I, 2006
C-print
200 x 251 cm
Colección de la artista 

Casa Rosada Buenos Aires II, 
2006
C-print
200 x 245 cm
Colección de la artista 

Palacio del diario La Prensa 
Buenos Aires I, 2006
C-print
200 x 248 cm
Colección de la artista

Teatro San Martín Buenos Aires 
I, 2006
C-print
200 x 269 cm
Colección de la artista

En 2006, Candida höfer es 
invitada a fotografiar la 

ciudad de Buenos Aires; en esta 
muestra, se ha decidido dedicar 
una sección más amplia a su 
trabajo en esa ciudad. Como en 
muchas series realizadas por 
la artista, estas obras no son 
tanto un retrato mimético de 
los lugares o de la estructura 
urbana, sino más bien una 
visión de esos espacios a 
través de las luces, las 
atmósferas y los colores.
En Congreso Buenos Aires 
I, 2006, höfer nos conduce 
directamente hacia el interior 
de una de las salas del Palacio 
de Gobierno. La monumentalidad 
del salón está puesta en 
evidencia por una lámpara de 
tipo barroco colocada en el 
centro; la luz difusa tiende a 
atenuar los tonos. La artista, 
tomando el detalle de la 
reproducción de la vista de la 
fachada situada en un extremo 
de la sala, crea un curioso 
juego de unión entre exterior e 
interior.
En Teatro San Martín Buenos 
Aires I, 2006, höfer presenta el 
interior de la sala del teatro 
empleando una vista axial; 
desde el centro del palco sigue 
con la mirada la totalidad 
del desarrollo del lugar, con 
lo cual pone al observador en 
el doble y ambiguo papel de 
espectador y actor al mismo 
tiempo. La luz artificial de la 
sala destaca el azul eléctrico 
de las butacas, rigurosamente 
vacías; además, la convergencia 
de la perspectiva aérea con 
la lineal permite percibir 
tanto la atmósfera como los 
detalles de la estructura 
arquitectónica. Como un artista 
flamenco del siglo XVI, höfer 
nos ofrece una amplia vista que 
enfoca, a la vez, cada detalle.
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Canterbury House, London, 
1982-1984
Casa Canterbury, Londres
Impresión en gelatina de plata
66 x 80 cm 
Colección del artista

Bankside Powerstation, London, 
1982-1984 
Central de electricidad 
Bankside, Londres
Impresión en gelatina de plata
66 x 80 cm
Colección del artista

Nobel Court, London, 1982-1984
Corte de los Nobles, Londres
Impresión en gelatina de plata
66 x 80 cm
Colección del artista

Mölding House, London,  
1982-1984
Casa Mölding, Londres
Impresión en gelatina de plata
66 x 80 cm
Colección del artista

Estas fotografías de Axel hütte 
nacieron  de un proyecto que el 
artista emprendió a comienzos 
de los años ochenta en la ciudad 
de Londres. sin descuidar el 
análisis descriptivo heredado 
de la lección de los Becher, se 
caracterizan por una calibrada 
fusión entre luz y sombra, y por 
una curiosa combinación gráfica 
que se crea entre los diferentes 
elementos arquitectónicos. 
En Canterbury House, London, 
1982-1984, la luz se filtra a 
través de la serie de pilares 
sobre el lado izquierdo de 
la foto; el juego de luces 
marca, con una sombra neta, 
el perfil de una escalera de 
cemento creando un laberíntico 
recorrido de estructuras. En 
Nobel Court, London, 1982-
1984, el artista detiene 
la mirada sobre el pasaje 
subterráneo de un palacio 
londinense. El contraste del 
claroscuro, acentuado por la 
fusión entre la luz artificial 
y la natural, produce un sutil 
efecto de encuentro: a la 
hilera de aberturas fuertemente 
iluminadas sobre el lado 
izquierdo corresponde el negro 
profundo de los travesaños 
sobre el lado derecho, así como  
la sombra generada por el muro 
a la izquierda corresponde 
a una nítida visión  del 
pavimento a la derecha. El 
encuadre está cerrado por una 
serie de clausuras al fondo. En 
Mölding House, London, 1982-
1984, el artista se encuentra 
en el interior del atrio de 
un edificio; también aquí el 
fuerte contraste entre la 
luz que proviene del exterior 
y la penumbra del vestíbulo 
central compone un interesante 
encuentro de líneas verticales 
y horizontales.
Con un penetrante análisis 
descriptivo amalgamado con una 
sabia utilización de la luz, el 
artista neutraliza el lenguaje 
propio del espacio fotografiado 
para hacer resaltar la 
expresividad simbólica derivada 
de aquella singular sinergia de 
elementos.  

Crucifix Lane-1, London, 1992
Callejón Crucifix-1, Londres
C-print
162 x 205 cm
Colección del artista 

Crucifix Lane-2, London, 1996 
Callejón Crucifix-2, Londres
C-print
162 x 205 cm
Colección del artista 

A comienzos de los años 
noventa, Axel hütte concentra 
su atención en pasajes 
subterráneos, puentes y 
rincones remotos de la ciudad. 
En esas fotografías, el 
artista detiene la mirada en 
las ramificaciones de galerías 
que pasan por debajo de la más 
importante línea ferroviaria 
londinense, como diría henry 
David Thoreau: “Con los ojos 
bien abiertos para evitar 
encontrar huellas humanas en 
el camino”.1  La construcción 
de estas imágenes tiende a 
demorarse en las zonas de 
sombra más que en la sucesión 
de elementos arquitectónicos, 
volviéndolos abstractos, 
mentales.
En Crucifix Lane-1, London, 
1992, la oscuridad le imprime 
a la fotografía toda la 
orientación; solamente dos 
faroles, de los cuales no emana 
ningún reflejo, conducen a la 
claridad del día en el extremo 
del túnel. Crucifix Lane-2, 
London, 1996, está constituida 
por una sucesión armónica de 
resplandores y sombras, creada 
por focos de luz artificial que 
escanden el recorrido del cruce 
subterráneo. 
En estas obras, el artista 
ofrece una mirada inusual de 
Londres: al eludir los planos 

AXEL hüTTE
oBrAs
-
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medios a través de un lúcido 
juego de contraposiciones en 
claroscuro, lleva al espectador 
a alejarse de la observación 
realista del tema representado 
para sobrevolar con la mente 
espacios desconocidos.

1. H.D. Thoreau, en Rosa 
Olivares, Terra Incognita, 
“Axel Hütte, Terra Incognita”, 
Schirmer & Mosel, Múnich, 2004. 
--

Borzano/Citadella, Italy, 1996
C-print
205 x 162 cm c/u
Colección del artista 

La serie de paisajes italianos 
de Axel hütte corresponde a 
la primera mitad de los años 
noventa. A menudo el artista 
se ha detenido en los pequeños 
centros del Apenino Toscano-
Emiliano tratando de captar 
las irregularidades de la 
naturaleza y del paisaje 
urbano. En esta fotografía 
ha tomado un viejo cobertizo 
agrícola caído en desuso en 
la región de Borzano, en la 
provincia de reggio Emilia. 
Los intensos efectos de la 
irradiación de la luz, que 
se filtra a través de los 
agujeros de la red en la parte 
superior de la construcción, 
constituyen el elemento 
fundamental de la imagen. 
Es interesante advertir el 
contraste entre el irregular 
movimiento de la luz –y el 
también irregular  desarrollo 
de la vegetación que crece 
sobre los muros– y el rigor 
marcado por la sucesión 
de líneas rectas de la 
estructura arquitectónica y la 
utilización propia del díptico 
que escande la visión con 
cierta coherencia. La fuerza 
de la imagen, debida al diseño 
espacial y geométrico del 
encuadre, parece tener raíces 
en la antigua construcción 
pictórica del paisajismo 
italiano, con una división en 
manchas de colores, un primer 
plano oscuro y un hundimiento 
hacia el horizonte.

Las Vegas, Caesars Palace, 2003
Duratrans con Mirogardglass 
157 x 207 cm 
Colección Waddington Galleries, 
Londres

Minneapolis, Mississippi, 2006
Duratrans con Mirogardglass
157 x 237 cm
Colección Patricia Low 
Contemporary. Gstaad

En las obras de Axel hütte, 
desde mediados de los años 
noventa en adelante, la 
luz nocturna se vuelve el 
territorio de indagación 
privilegiado. En condiciones 
visuales siempre al límite, 
el artista logra captar las 
innumerables facetas que la 
ciudad puede asumir durante 
la noche: con tiempos de 
exposición muy largos, muestra 
elementos que el ojo humano no 
sería capaz de percibir.
Al imprimir la fotografía 
sobre una película especial 
y colocarla frente a una 
superficie reflejante que 
intensifica la potencia 
transformadora de las 
tinieblas, hütte amplifica los 
efectos proporcionados por la 
luz nocturna.
En Las Vegas, Caesars Palace, 
2003, muestra la visión de esa 
ciudad, meta y sueño de muchos 
turistas. En primer plano, en 
el ángulo derecho, la silueta 
del hotel con sus contrafuertes 
dorados se convierte en un 
bastidor contra el cielo negro 
que ocupa casi la totalidad 
de la imagen. Las luces de 
la ciudad constituyen tan 
sólo el palco para la noche, 
verdadera protagonista de 
toda la fotografía, volviendo 
impalpable e inmaterial el 
espacio urbano. En las aguas 
“negras” del río Mississipi 

(Minneapolis, Mississippi, 
2006) se reflejan las luces 
del área urbana, creando 
un centelleante juego de 
colores como si fuera un 
festivo contrapunto de fuegos 
artificiales. 
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Interieur 7 D, 1982
C-print
27,5 x 20,5 cm
Colección privada

Los primeros trabajos de 
Thomas ruff, influidos por  las 
lecciones de los Becher, poseen 
un fuerte carácter documental. 
Fascinado por las fotografías 
de Eugène Atget y Walker 
Evans, decide crear de manera 
sistemática una especie de 
diario fotográfico de ambientes 
pequeñoburgueses, en los cuales 
ha vivido. De todos modos, desde 
estas primeras fotografías ruff 
se diferencia de sus maestros 
utilizando el color, como afirma 
el artista mismo: “Después 
de todo, no vemos en blanco y 
negro”.
En Interieur 7 D, 1982, 
fotografía una buhardilla 
de un edificio anónimo en la 
Düsseldorf de comienzos de los 
años ochenta. La luz natural 
que se filtra por la claraboya 
es una luz lóbrega, difusa, 
que vuelve casi monocromo todo 
el ambiente. Al focalizar la 
atención sobre la hilera de 
pilastras en diagonal, ruff 
corta al extremo superior del 
interior haciendo resaltar 
las paredes descascaradas 
y cerrando así la mirada a 
fugas visivas. La ausencia 
absoluta de cualquier presencia 
humana torna impenetrables 
estas imágenes, pero al mismo 
tiempo captura la mirada 
del espectador permitiendo 
visualizar y captar cada mínimo 
detalle.

Haus Nr. 7 1, 1988. Casa Nr. 7 1
C-print montado con Diasec Face
237 x 188 cm
Colección privada

Esta obra pertenece a la primera 
serie de fotografías de Thomas 
ruff de edificios anónimos 
construidos en Alemania en la 
segunda posguerra. Inspirándose 
en las tarjetas postales de los 
años cincuenta, que reproducían 
detalles de contextos urbanos de 
la época, el artista muestra en 
estas imágenes la parte trasera 
de dos edificios, de los cuales, 
obviamente, no pueden verse 
las puertas de acceso. Toda 
la construcción fotográfica es 
convertida en impersonal por la 
luz apagada del crepúsculo, que 
anula cualquier posible acento 
sobre un detalle en especial. La 
línea de fuga de estos edificios 
vistos en diagonal está cortada 
en la parte derecha de la obra; 
también la callejuela que 
divide las dos construcciones 
está cortada por la singular 
perspectiva utilizada. Además 
de impedir que la mirada del 
espectador pueda detenerse en un 
punto del horizonte, ruff añade 
otra construcción más alta en 
el ángulo derecho, que obstruye 
la fuga. La anulación del uso 
tradicional de la perspectiva 
vuelve ambigua la imagen misma, 
conduciendo así la mirada hacia 
múltiples líneas visivas.
--

Zeitungsphoto 039, 1990
Foto de periódico 039
C-print
13,6 x 36,1 cm
Cortesía Mai 36 Galerie
Zurich

La serie de las Zeitungsphoto 
(fotografías periodísticas) 
pertenece a una temática que 
Thomas ruff ha desarrollado 
en los comienzos de los años 
noventa. Partiendo de la 
recuperación de cuatrocientas 
ilustraciones fotográficas de 
periódicos o rotograbados, el 
artista agranda la imagen a 
casi el doble extrapolándola 
completamente del texto. 
Al analizar el lenguaje 
fotográfico, y en consecuencia el 
lazo que existe entre la palabra 
y la imagen, y evidenciar por 
lo tanto la ambigüedad de la 
fotografía como ilustración 
de un texto periodístico,  
cumple un acto de recuperación. 
una recuperación que tiende 
a conferir nuevamente a la 
imagen su dignidad pictórica 
pero, sobre todo, lingüística. 
Aislando las fotos periodísticas 
de todo texto o palabra que 
pueda definir su contexto ruff 
expone la imagen a cualquier 
posible interpretación por 
parte del espectador.
En Zeitungsphoto 039, 1990, se 
comprende que debe de ser una 
fotografía de la parte superior 
de un edificio de la ciudad de 
Essen, por el gran letrero 
en que se lee el siguiente 
eslogan: “Essen, la ciudad 
del shopping”. Más allá de 
la ubicación geográfica, esta 
obra se presta a múltiples 
interpretaciones, afirmando, por 
lo tanto, la imposibilidad de 
una interpretación unívoca de 
la imagen fotográfica.
--

Plakat III, 1996-1997
Cartel III
C-print
256 x 183 cm
Cortesía Mai 36 Galerie
Zurich

ThoMAs ruFF
oBrAs
-

Listado_obras.doc
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La serie de los Plakat III, 1996-
1997, realizada por Thomas ruff 
en la segunda mitad de los años 
noventa, comprende cerca de 
nueve trabajos. Inspirado en los 
carteles de propaganda rusa de 
los años veinte y actualizando la 
antigua técnica de los pioneros 
como heartfield, reelabora con 
programas digitales fotografías 
ya existentes insertando 
elementos de escritura. El 
artista no quiere realizar 
afiches como medio de propaganda 
política, sino  integrarse al 
lenguaje televisivo aludiendo 
irónicamente a eventos histórico-
políticos contemporáneos. 
Los textos insertos tienen 
una función casi pictórica; 
en efecto, no son escritos 
legibles, a menudo están 
invertidos o distorsionados. 
Los pósters de ruff se sitúan 
justamente entre la difusión 
industrial de ilustraciones 
en el mundo contemporáneo, 
con la consiguiente pérdida de 
significado, y su restitución como 
obras de arte.
En Plakat III, el artista alude 
irónicamente a la decisión del 
canciller Kohl de trasladar 
la capital de Bonn a Berlín al 
exponer la siguiente frase con los 
caracteres dados vuelta: “helmut 
Kohl se traslada a la nueva ciudad 
capital. helmut Kohl se traslada”. 
El canciller está invertido, 
con la cabeza insertada en una 
futurible edificación conoide, 
en cuya cima se lee el perfil de 
los edificios importantes de las 
dos potencias mundiales. Tal vez 
en alusión al hecho de que sólo 
gracias al consenso de ambas 
potencias se lograría construir 
una nueva ciudad capital. A los 
pies de Kohl, la ciudad de Berlín, 
futura capital de la Alemania 
reunificada, se encuentra esfumada 
y deliberadamente puesta en 
segundo plano. 
--

Herzog & de Meuron Bibliothek, 
Eberswalde, 1999
C-print
130 x 162 cm
Colección privada
Kuesnacht, suiza

Constituye un caso único en 
la producción de Thomas ruff; 
es, en efecto, una de las pocas 
obras que no forman parte de un 
ciclo en especial. se inscribe 
en la particular colaboración 
del artista con los arquitectos 
herzog y De Meuron con motivo 
de la construcción de la 
Biblioteca de Eberswalde al 
norte de Berlín. El exterior 
de la biblioteca, estudiado 
por el artista junto a los 
dos arquitectos, se convierte 
en una pantalla para la 
proyección imágenes. se trata 
de fotografías provenientes del 
archivo de ruff, conseguidas  
por él mismo en diarios 
o revistas, como también 
fragmentos de su obra personal, 
que después fueron impresos en 
los paneles de vidrio y cemento 
de las fachadas. 
La disposición horizontal 
de las imágenes proporciona 
un movimiento especial a la 
estructura cúbica del edificio y 
sugiere una lectura progresiva 
de su exterior. La lectura es 
inmediata y no tiene ninguna 
referencia explicativa: quiere 
exponerse a las múltiples 
interpretaciones de un lector o 
espectador.
La singular visión angular 
de la obra Herzog & de Meuron 
Bibliothek, Eberswalde, 
1999 exalta el desarrollo 
longitudinal de la imagen. 
Los cables de la línea 
tranviaria, deliberadamente 
no suprimidos, parecen sugerir 
la lectura secuencial de las 
reproducciones que recubren 
las fachadas de la biblioteca. 
En esta obra, ruff superpone 
a la vista del exterior del 
edificio una imagen de época 
de dos muchachitos sobre una 
motocicleta, lo que confiere 
cierta ambigüedad a toda la 
imagen. Al insertar un elemento 
evidentemente no real, el 
artista da lugar a una doble 
lectura, confundiendo así la 
realidad objetiva con aquella 
proyectada por él.

m.d.p.n. 06, 2002
C-print
186 x 270 cm
Lia rumma Gallery 

m.d.p.n. 27, 2003
C-print
94 x 125 cm 
Lia rumma Gallery 

La serie sobre el mercado del 
pescado de Nápoles sigue las 
conjeturas enunciadas por ruff  
en la serie de fotografías 
dedicadas a la arquitectura 
de Mies Van der rohe. Invitado 
por la galerista italiana 
Lia rumma, decide emprender 
este trabajo sobre el mercado 
realizado por Luigi Cosenza 
en 1929-1934. La estructura 
se encontraba en estado de 
deterioro debido a años de mala 
administración del edificio. 
Thomas ruff le restituye una 
nueva vida. 
En el caso de m. d. p. n. 
27, 2003, el artista retoma 
una antigua fotografía en 
blanco y negro del archivo 
del arquitecto Cosenza y 
le añade color. Además, 
restaura completamente la 
bóveda exterior haciendo 
emerger características 
arquitectónicas ya no evidentes 
en el estado actual. Al 
evidenciar el contraste entre 
el cielo, teñido de un azul 
intenso, y el edificio, que 
conserva la escala de grises de 
la antigua fotografía, acentúa 
el carácter modernista de éste 
y logra plantear una imagen 
completamente nueva, con un 
nuevo análisis lingüístico.  

Jpeg se02, 2006
C-print con Diasec
246 x 188 cm
Lia rumma Gallery 

Thomas ruff, fascinado 
por la inmediatez y por la 
infinita variedad de imágenes 
disponibles en Internet, ha 
comenzado a apropiarse y a 
manipular una vasta serie 
descargada de la Web. 
Esta serie, a la que se le 
ha atribuido el nombre de 
la extensión de un archivo 
de imagen, se inserta en la 
reflexión del artista sobre 
la percepción del lenguaje 
visual. Estas fotografías, 
todas de gran formato, 
destacan el efecto que genera 
la máxima ampliación de una 
imagen digital, lo que la 
lleva a perder su función 
de información visual. 
reproduciendo la estructura de 
la imagen como una gran grilla 
de informaciones ópticas, 
muestra el mismo mecanismo 
que se crea cuando alguien 
navega en la Web. Los datos 
son innumerables, pero no nos 
es posible percibir ninguno 
plenamente.
Los temas de estas fotografías 
son de lo más variados: desde 
paraísos tropicales a ciudades 
destruidas por la guerra. Jpeg 
se02, 2006 muestra el rincón 
de un jardín en una ciudad 
anónima. Más allá del cerco, se 
extiende el tejido urbano. Pero 
el espectador no está en grado 
de percibir los detalles de la 
fotografía, de comprenderla 
plenamente. Falta una verdadera 
conexión entre la imagen y su 
realidad.
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Panorama 1, París, 
Beaugrenelle, 1979
Impresión en gelatina de plata
40,3 x 57,7 cm
Colección privada

Ya a fines de los años setenta, 
Thomas struth comienza a 
documentar paisajes urbanos, 
en los cuales busca atmósferas 
y lugares que puedan 
evidenciar el sentido de lo 
colectivo y lo cotidiano. 
Como afirma el propio artista, 
las ciudades son “lugares de 
transformación, donde los 
desarrollos y los cambios 
formales (estéticos y 
culturales) y funcionales 
(sociales y económicos) de la 
historia son inmediatamente 
perceptibles”.1 
A esos años se remonta su 
trabajo documental sobre el 
moderno barrio de Beaugrenelle 
en París. un barrio 
exclusivamente residencial y 
administrativo, inaugurado 
en la década de 1970, que 
toma su nombre de un proyecto 
concebido a comienzos del 
siglo XIX.
La plaza se convierte en 
el punto central de la 
fotografía, captado en un 
vacío irreal, suspendido, del 
cual parece devanarse todo el 
espacio urbano y desde el cual 
se instaura el desarrollo del 
barrio en su totalidad. En la 
construcción de la fotografía 
se advierte un estudio atento 
de la arquitectura del barrio 
y de la antropología social. 
Ningún elemento deja percibir 
el desenvolvimiento de lo 
cotidiano; la agitación febril 
de la vida laboral queda 
encerrada entre los vacíos y 
los llenos de los rascacielos 
que se yerguen en los límites 
de la imagen fotográfica. 

1. Thomas Struth, 
s.t., en K. Honnef, W. 
Schurmann, “Duetschland. 
Aspekte gegenwartiger 
Dokumentarfotografie”, catálogo 
de la muestra, Landsmuseum 
Bonn, Colonia, 1979.

Shinjuku-ku (TDK), Tokyo, 1986
Impresión en gelatina de plata
38 x 57,5 cm 
Colección privada

hacia mediados de los años 
ochenta, Thomas struth 
se aparta de la herencia 
documentalista de los Becher 
para aproximarse a una búsqueda 
de carácter más interpretativo 
de nuestra época. 
En Shinjuku-ku (TDK), Tokyo, 
1986, el artista se coloca en 
el centro de la encrucijada 
y aleja del tráfico la mirada 
del espectador dejando que 
pueda captar la silueta 
arquitectónica de la ciudad 
para, sólo después, detenerse 
en los elementos particulares. 
La amplitud del área de calles 
en primer plano crea un hiato 
que permite mantener una 
distancia con respecto al 
desenvolvimiento inmediato de 
la ciudad. Lo que se destaca 
con relación a la obra Panorama 
I, Paris, Beaugrenelle, 1979, 
donde el área urbana está vacía 
de cualquier elemento que pueda 
hacer intuir una cotidianeidad, 
es que aquí la “vida” de todos 
modos está presente en su 
particularidad. su objetivo 
capta el desenvolvimiento 
caótico de la ciudad de 
Tokio: desde los peatones 
que están intentando cruzar 
la calle hasta el paso veloz 
del tren, struth permite que 
emerja el carácter frenético 
que distingue a la metrópoli 
japonesa. Por eso, lejos 
de ser una instantánea, se 
intuye su interés en dejar 
hablar a la ciudad poniendo de 
relieve sus contradicciones y 
haciendo que surja un análisis 
histórico y social de la cultura 
contemporánea. 
--

Vico dei Monti, Neapel, 1988
Vico dei Monti, Nápoles
Impresión en gelatina de plata
23,03 x 16,33 cm
Colección privada

En la obra Vico dei Monti, 
Neapel, 1988, struth se enfrenta 
a un tejido urbano rico en 
historia y en contradicciones. 
El artista elige la luz clara 
de la mañana, evitando así 
los fuertes contrastes de 
claroscuros y permitiendo una 
representación más neutra de la 
vivencia de la ciudad. 
Los edificios, adosados a lo 
largo de una colina, se suceden 
en una perspectiva en diagonal: 
desde el piso de una terraza en 
primer plano hasta las antenas 
que se entrecruzan en una 
maraña de líneas horizontales y 
verticales en el ángulo superior 
izquierdo. Esta perspectiva 
permite captar la estratificación 
arquitectónica de la ciudad y 
torna visible el crecimiento 
caótico y casual del plano 
urbano. Aunque el elemento 
humano se halla casi ausente, el 
espacio es profuso en huellas de 
actividades cotidianas: desde la 
ropa tendida hasta los broches 
olvidados en las sogas, que 
le imprimen un evidente rasgo 
doméstico al ambiente ciudadano.
-- 

Chiesa e Scuola di San Rocco, 
Venedig, 1990
Iglesia y Escuela de San Roque, 
Venecia
Impresión en gelatina de plata
41 x 55 cm
Colección privada
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En la obra Chiesa e Scuola 
di San Rocco, Venecia, 1990, 
nos hallamos frente a una 
de las zonas de la ciudad de 
Venecia donde se encuentra 
una perfecta síntesis de los 
emprendimientos religiosos y 
artísticos entre los siglos XVI 
y XVIII. En esta fotografía, 
Thomas struth excluye la ciudad 
contemporánea, decadente, la 
ciudad del turismo, de los 
souvenirs y los restaurantes, 
y capta un ángulo dejado 
intacto por las multitudes que 
cotidianamente invaden las 
“callejuelas”. Desde un punto 
de vista levemente angulado, 
registra la hilera de ventanas 
góticas del frente de la scuola 
del siglo XVI, para luego 
resaltar la grandilocuente 
fachada de la iglesia del siglo 
XVIII. Además, la completa 
ausencia de contrastes en 
claroscuro destaca cada mínima 
moldura. El artista permite que 
se exprese la antigua república 
Marinera, construida en siglos 
de invasiones, encrucijada de 
culturas desde oriente hasta el 
norte de Europa.
--

Las Vegas 1, Las Vegas,
Nevada, 1999
C-print
141,8 x 204,7 cm
Colección privada

En esta fotografía, Thomas 
struth ha detenido la mirada en 
Las Vegas, ciudad construida de 
la nada en medio del desierto 
de Nevada, diaria meta de los 
aficionados a los juegos de 
azar y al entretenimiento. una 
ciudad de aspectos disonantes, 
donde cotidianamente se 
inician nuevas obras pero no 
para residencias, sino para 
construir nuevos hoteles o 
reformar los viejos. 
Desde un punto de vista 
levemente bajo, en Las Vegas 
I, Las Vegas, Nevada, 1999, 
el artista capta un ángulo 
del Treasure Island hotel: la 
copia artificial de un puerto 
de piratas contrasta con sus 
palmeras exuberantes sobre 

la anónima fachada del hotel. 
Mediante un atento encuadre, 
que cierra la perspectiva y 
acentúa las proporciones del 
“rincón de los Caribes” con 
respecto a la vista del edificio 
de otro modo imponente, conduce 
con ironía al espectador 
a reflexionar sobre las 
contradicciones de la sociedad 
contemporánea.
--

Pudong, Shanghai, 1999
C-print
139,9 x 170,9 cm
Cortesía de Galerie Max hetzler

Con el paso de los años y la 
incidencia de la globalización, 
Thomas struth llega al color 
como instrumento indispensable 
para relatar un mundo que 
avanza. En Pudong, Shanghai, 
1999, explora el fenómeno de 
la devastadora urbanización 
de China en esta última 
década. Pudong, un lugar casi 
completamente rural a comienzos 
de los años ochenta, asiste en 
poco tiempo a la expropiación 
de terrenos, por parte de 
las autoridades, a sectores 
privados, para redefinir el área 
y crear una competencia de la 
moderna hong Kong.
un grupo de rascacielos 
ultramodernos constituye el 
fondo de esta fotografía. Desde 
un punto de vista elevado y 
con un gran angular, obtiene 
una mayor profundidad logrando 
destacar con precisión cada 
detalle del frenesí urbanístico 
del hombre moderno: las grúas 
y las excavadoras junto a 
las viejas casas campesinas. 
una bifurcación de calles 
asfaltadas le sirve de marco a 
la imagen casi como si quisiera 
traducir la impronta del nuevo 
plano regulador.
--

Manzhouli, Inner Mongolia,
China, 2002
C-print
142 x 181,3 cm
Colección privada
La mirada de Thomas struth no 

parece cambiar con el despuntar 
del nuevo milenio, y se adapta 
a cualquier lugar o cultura 
que encuentre produciendo 
un lúcido análisis del mundo 
contemporáneo. En la obra 
Manzhouli, Inner Mongolia, 
China, 2002, el artista se 
aproxima a una zona en expansión 
en el extremo norte de China, 
casi en el límite con rusia. 
En primer plano, un edificio 
de colores vivos, todavía en 
construcción, constituye el 
proscenio para la extensión 
desértica que desfonda la 
visual. Apoyándose en la 
amplitud azul del cielo, sólo 
interrumpida por alguna nube, 
struth comprime la imagen en 
dos dimensiones. Al acentuar el 
carácter surreal del edificio, 
que parece provenir de un juego 
de construcción, no sin cierta 
amargura revela los desastres 
urbanísticos de la China 
contemporánea.
--

Cerro Morro Solar,
Lima,Perú, 2003
C-print
138 x 242,2 cm
Cortesía de Gallery Greta Meert

El protagonista de esta 
fotografía es el cerro 
Morro solar, que se halla 
en la periferia sur de 
Lima. representa una colina 
accidentada y desértica en esa 
área de la capital peruana. Lo 
que predomina en esta imagen 
ya no son las inquietantes 
obras de urbanización, 
sino la extensión, hasta 
perderse de vista, de una 
villa de emergencia. Parece 
estar construida mediante 
una sucesión de líneas 
horizontales, suministradas 

por esas formas de vivienda 
precaria, que señalan el 
terreno y le dan profundidad a 
la imagen. La luz clara acentúa 
el carácter casi monocromo de 
la fotografía, constituida por 
un solo tono que se confunde 
con el color de la tierra. 
Al poner en el centro la 
villa de emergencia, Thomas 
struth instaura la percepción 
que muestra la otra cara de 
occidente.
--

Chanel Mobile Art 2,
Hongkong, 2008
C-print
172 x 216,5 cm
Colección privada

En esta fotografía, Thomas 
struth reproduce la vista 
exterior del pabellón 
itinerante para el arte 
contemporáneo proyectado por 
la arquitecta anglo-iraquí Zaha 
hadid e inaugurado en la zona 
central de hong Kong en febrero 
de 2008. En esa explanada, al 
amparo de los rascacielos de 
la city que hacen de fondo, 
el artista se detiene en la 
brillante superficie blanca del 
gran contenedor, cuya visión 
extraña es acentuada por un 
neón azul que se despliega en 
la base. Generalmente, struth 
evita los fuertes contrastes 
de claroscuros para dar una 
visión neutra del conjunto; en 
este caso prefiere la luz del 
atardecer, que envuelve con 
tonos grisáceos las paredes de 
los rascacielos acentuando así 
el carácter extraño del Chanel 
Mobile Art 2, Hongkong, 2008. 
Con esta fotografía, parece 
querer mostrar la condición 
en adelante espectacular 
y lúdica del arte y de sus 
“contenedores”, como si se 
hubiese perdido la capacidad de 
comunicar emociones.




