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EL GOETHE-INSTITUT MADRID SE SUMA AL FESTIVAL PHOTOESPAÑA2015 – 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y ARTES VISUALES – ESTA VEZ CON LA  
EXPOSICÓN ICÓNICO. LA IMAGEN COMO REFERENCIA. 
12.06.2015 
 
 
 

‐ La exposición reúne trabajos de fotografía y vídeo y se inaugura el próximo 
martes, 16 de junio a las 19.00 horas en el Goethe-Institut. 
 

‐ Participan 11 artistas internacionales.  
 

‐ Son artistas de Alemania y América Latina cuya trayectoria está ligada al LIA – 
Leipzig International Art Programme.  
 

‐ La exposición colectiva está dedicada a la representación de imágenes y su gestión 
desde la perspectiva de la fotografía contemporánea y el arte mediático de 
América Latina en diálogo con artistas alemanes. 

 
En el marco de PHotoEspaña2015 -  Festival internacional de fotografía y artes visuales, el 
Goethe-Institut presenta la exposición «ICÓNICO. La imagen como referencia. Fotografía y 
Artes Mediáticas en América Latina y Alemania» que se inaugura el próximo martes, día 16 
de junio a las 19.00 horas en el Goethe-Institut Madrid.  
Contamos con la presencia de la comisaria Anna-Louise Rolland (LIA) y de la artista Tina 
Bara. Hasta el 30 de agosto se podrá visitar la exposición en las salas del Goethe-Institut 
Madrid. 
 
La exposición se ha ideado en colaboración con el LIA – Leipzig International Art 
Programme, un programa internacional de residencias para artistas visuales en el recinto de 
lo que antiguamente era la hilandería de algodón (Baumwollspinnerei) de Leipzig. El 
programa LIA crea una red entre jóvenes artistas con la ya existente red de artistas locales e 
internacionales de la hilandería. Es un programa interdisciplinar y sostenible en el que desde 
su creación en 2007 han participado más de 150 artistas de 40 países. 
 
 
No nos apañamos sin imágenes. Las imágenes son poderosas. Son imprescindibles. 
Icónico quiere decir ilustración visual, drástica y elocuente. En el arte alemán ha habido 
desde siempre una fuerte tendencia a lo visual. También es la razón por la que numerosos 
artistas internacionales se trasladan a Alemania. Allí, lo que se cuestiona no parece ser la 
representación en sí. La imagen tiene su razón de ser. Le está permitido hablar, puede 
narrar. 
  
En el ámbito cultural occidental, tanto la religión y la ciencia como la política y el arte 
emplean técnicas de representación. Al mismo tiempo, la superación de las formas de 
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 representación preestablecidas –llegando hasta la destrucción de la imagen– determina la 
identidad cultural. Esta exposición no pretende tematizar las imágenes y su superación en el 
sentido clásico, más bien trata de realizar con ellas múltiples experimentos, utilizando por 
ejemplo la música o el cine. Así, la exposición presenta tres estrategias artísticas diferentes: 
la autoescenificación, la ironía y la cita de otros medios. 
 
Autoescenificación 
Sebastian Stumpf (Alemania), Rebecca Wilton (Alemania) y Catalina Bauer (Chile) se 
autoescenifican en sus obras. Sebastian Stumpf crea situaciones inusuales en espacios 
urbanos a través de perturbaciones de lo cotidiano. Rebecca Wilton se sitúa en lugares 
simbólicos, transportándonos así al aquí y ahora. Y Catalina Bauer (Chile), en su estancia 
como artista residente en lo que antiguamente fuera una hilandería de algodón, tematiza de 
manera poética los hábitos cotidianos y los gestos humanos de las obreras que solían 
trabajar allí. Alba D’Urbano (Italia) y Tina Bara (Alemania) dirigen su mirada hacia unos 
iconos del deporte que, a una edad avanzada y atendiendo a la petición de las artistas, se 
autoescenifican, cuestionando así la existencia de categorías como belleza, deportividad y 
eficiencia, cuando éstas ya no se corresponden con la imagen dictada por los medios de 
comunicación.  
 
Ironía 
Osvaldo Budet (Puerto Rico) se presenta junto a famosos personajes de alto rango. Jugando 
con el medio fotografía, plantea la cuestión de la autenticidad. ¿Realmente estuvo allí el 
artista? Margret Hoppe (Alemania) trabaja combinando imágenes y texto en su serie “Rues 
de Paris”, que centra su mirada en imágenes poco habituales de París. Thiago Rocha (Brasil) 
juega en su obra con la iconografía cristiana. Del Arca de Noé sólo han quedado dos 
escuálidos arbolitos sobre una barca en alta mar. Ni el hombre ni los animales aparecen. Aun 
así, su obra se integra en la tradición cristiana. Sebastian Stumpf cita la película de 
Hollywood “Tiburón” y es “devorado” en una estación del Metro de Londres. El pez grande 
que se come al chico ya fue un motivo pictórico de Pieter Bruegel el Viejo en 1556. Con esta 
obra, Sebastian Stumpf introduce el tercer tema de la exposición.  
 
Citas de medios 
Katie Armstrong (EE UU) muestra en su animación sobre Britney Spears “Hit Me Baby One 
More Time” un imaginario inconforme en combinación con esta música pop mundialmente 
célebre. En su película “Interlude”, realizada en el transcurso de una beca de artista en el 
programa informativo Der Spiegel, juega con nuestra ubicua tecnología de la información 
como símbolo y musa. A la manera de un especialista en las películas de acción viaja Tilo 
Baumgärtel (Alemania) por su animación, en la que predominan los característicos temas de 
Hollywood y citas de la Historia del Arte. Matej Kosir (Eslovenia) presenta en su trabajo el 
carácter icónico de las obras de arte más conocidas de un manual de Historia del Arte. La 
violencia contenida en estas imágenes, a la que en gran parte deben su condición de icono, 
la niega una vez más quemando parcialmente el libro, como un intento de romper el poder 
de las imágenes con un gesto iconoclasta. Margret Hoppe trabaja con el medio fotografía en 
“La Tourette” de Le Corbusier, un icono de la construcción moderna. Pero sus fotografías 
parecen arte abstracto. La capacidad de trascender el objeto del cuadro, facultad más bien 
propia de la pintura, se produce aquí en una imagen aparentemente abstracta, que en 
realidad es una fotografía real –y con ello también documentación– de la capilla del 
convento. 
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Comisaria: 
Anna-Louise Rolland 
 
Con obras de los artistas: 
Katie Armstrong (EE.UU) // Tina Bara (Alemania) // Catalina Bauer (Chile) // Tilo Baumgärtel 
(Alemania) // Osvaldo Budet (Puerto Rico) // Alba D´Urbano (Italia) // Margret Hoppe 
(Alemania) // Matej Kosir (Eslovenia) // Thiago Rocha Pitta (Brasil) // Sebastian Stumpf 
(Alemania) // Rebecca Wilton (Alemania)  

 
Una exposición del: 

 

 

 

En colaboración con: 

 

 

 

CONTACTO  
 
Rebeca Castellano 
Goethe-Institut Madrid  
Tel.: +34 913 913 954  
Rebeca.Castellano@madrid.goethe.org  
 
 
 
 


